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AGRICULTURA Y RIEGO
Autorizan viaje de servidora a Brasil, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0458-2018-MINAGRI
Lima, 21 de noviembre de 2018
VISTOS:
La Carta s/n de fecha 25 de setiembre de 2018, de Luiz
de Queiroz College of Agriculture (ESALQ) de la University
of Sao Paulo (USP); el Oficio N° 484-2018-MINAGRI-INIAGG-OAJ/J, del Instituto Nacional de Innovación Agraria y,
el Informe Legal N° 1113-2018-MINAGRI-SG/OGAJ, de la
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, Luiz de Queiroz College of Agriculture (ESALQ)
de la University of Sao Paulo (USP), tiene como misión
promover actividades de enseñanza, investigación y

extensión en las áreas de ciencias agrarias, ambientales,
biológicas y sociales aplicadas para la formación de
profesionales con excelencia y ciudadanía;
Que, el ESALQ, invita a la señora Virginia Lama
Cáceres, Especialista en Semillas y Propagación Vegetal
en la Estación Experimental Agraria Andenes - Cusco del
Instituto Nacional de Innovación Agraria (en adelante,
INIA), al “Taller ATC de ISTA sobre Análisis de Imágenes
de Semillas”, a llevarse a cabo del 26 al 30 de noviembre
de 2018, en la ciudad de Sao Paulo, República Federativa
de Brasil;
Que, el objetivo del citado taller es fortalecer
las capacidades y recibir entrenamiento en nuevas
tecnologías ópticas desarrolladas en análisis de imágenes
de semillas y plántulas;
Que, la participación de la señora Virginia Lama
Cáceres, redundará en un beneficio institucional por
cuanto permitirá, alcanzar el Objetivo 3 del Proyecto
073_PTT denominado “Mejora de la oferta de semillas de
calidad de avena a través del manejo de post cosecha
en la región Cusco”; asimismo, contribuirá a fortalecer
las capacidades de los profesionales del INIA en nuevas
tecnologías, desarrolladas en análisis de semillas, las
cuales repercutirán en los productores agrarios para
mejorar sus actividades en germinación y pureza de
semillas a producir, entre otros;
Que, los gastos por concepto de pasajes y viáticos serán
asumidos con cargo a la Unidad Ejecutora 019 Programa
Nacional de Innovación Agraria - PNIA, conformante del
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Pliego Presupuestal 163: Instituto Nacional de Innovación
Agraria - INIA, según lo indicado en las Certificaciones
de Crédito Presupuestario contenidas en las Notas N°
0000003592 y 0000003593;
Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley N°
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2018, establece que la autorización para viajes
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y
representantes del Estado con cargo a recursos públicos
deben realizarse en categoría económica y se aprueba
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, en ese sentido, resulta necesario autorizar el
viaje de la señora Virginia Lama Cáceres, Especialista
en Semillas y Propagación Vegetal en la Estación
Experimental Agraria Andenes - Cusco del INIA, para
que participe en el “Taller ATC de ISTA sobre Análisis de
Imágenes de Semillas” que se llevará a cabo del 26 al
30 de noviembre de 2018, en la ciudad de Sao Paulo,
República Federativa de Brasil; y que por razones de
itinerario de vuelo se efectúa del 25 noviembre al 1 de
diciembre de 2018;
Con las visaciones del Despacho Viceministerial de
Políticas Agrarias, del Instituto Nacional de Innovación
Agraria y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2018; la Ley Nº 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, modificada por Ley Nº 28807; y,
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0472002-PCM, y sus modificatorias; el Decreto Legislativo
Nº 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y
Riego, modificado por Ley Nº 30048; y, su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2014-MINAGRI y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de
servicios, a la ciudad de Sao Paulo, República Federativa
de Brasil, del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2018,
de la siguiente servidora:
Nombre y
apellidos

Virginia Lama
Cáceres,
Especialista
en Semillas y
Propagación
Vegetal en
la Estación
Experimental
Andenes Cusco.

Cargo

Viáticos Número Total de Total de Total
por día
de
Viáticos pasajes global
US$
días
US$
US$
US$

Unidad
Ejecutora:
019 Programa
Nacional de
Innovación
Agraria,
conformante 370,00
del Pliego
Presupuestal
163: Instituto
Nacional de
Innovación
Agraria.

6

2 220,00 1 000,00 3 220,00

Artículo 2.- Dentro de los quince (15) días
calendario siguientes a la culminación del viaje, la
comisionada citada en el artículo 1 de la presente
Resolución Ministerial deberá presentar ante el Titular
de su Entidad un informe dando cuenta de las acciones
realizadas, los resultados obtenidos y la rendición de
cuentas de acuerdo a Ley.
Artículo 3.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos
aduaneros, cualquiera sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego
1715710-1
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Autorizan viaje de servidores a Chile, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0463-2018-MINAGRI
Lima, 21 de noviembre de 2018
VISTOS:
Los Oficios OF.RE (DGA-SUD) N° 22-6-BB/184,
OF.RE (DGA-SUD) N° 22-6-BB/160, OF. RE (DGA.SUD)
N° 22-6-BB/157 y OF.RE (DGA-SUD) N° 22-6-BB/183,
del Ministerio de Relaciones Exteriores; el Memorando
N° 1942-2018-MINAGRI-SG/OGPP-OCOPI, de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto; el Oficio N°
0331-2018-MINAGRI-SENASA, del Servicio Nacional de
Sanidad Agraria; el Oficio N° 843-2018-ANA-J/OAJ, de
la Autoridad Nacional del Agua; y, el Informe Legal N°
1122-2018-MINAGRI-SG/OGAJ; y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme al Decreto Legislativo Nº 997,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego,
modificado por la Ley Nº 30048, este Ministerio diseña,
establece, ejecuta y supervisa las políticas nacionales
y sectoriales en materia agraria; asimismo, en el marco
de sus competencias compartidas, ejerce, entre otras,
la función de promover la producción agraria nacional,
la oferta agraria exportable y el acceso de los productos
agrarios nacionales a nuevos mercados;
Que, la relación entre la República del Perú y la
República de Chile se basa en intereses compartidos
en distintos ámbitos, de manera especial en materia de
asuntos sociales, culturales y de cooperación; asuntos
productivos, comerciales, de inversión y turismo; asuntos
ambientales, energéticos y mineros; infraestructura y
conectividad; seguridad y defensa; entre otros aspectos
de interés;
Que, mediante documentos del Vistos, el Ministerio
de Relaciones Exteriores comunica al señor Ministro
de Estado en el Despacho de Agricultura y Riego, al
señor Jefe del Servicio Nacional de Sanidad Agraria y
al señor Jefe de la Autoridad Nacional del Agua, sobre
la próxima realización del Encuentro Presidencial y II
Gabinete Binacional Perú - Chile, a llevarse a cabo el
27 de noviembre de 2018, en la ciudad de Santiago de
Chile, República de Chile, señala además, que dicho
encuentro será precedido de reuniones preparatorias de
carácter técnico a desarrollarse el día 26 de noviembre
de 2018;
Que, la participación del señor Jorge Luis Sáenz
Rabanal, Jefe de Gabinete de Asesores del Despacho
Ministerial del Ministerio de Agricultura y Riego, es
importante por cuanto, conducirá el equipo técnico del
Sector Agricultura y Riego, en el mencionado evento;
asimismo, revisará el estado de situación de los
compromisos asumidos con motivo del anterior Gabinete
Binacional y presentará los nuevos compromisos;
Que, la participación del señor Orlando Antonio
Dolores Salas, Director de la Subdirección de Cuarentena
Vegetal de la Dirección de Sanidad Vegetal del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), resulta de
interés sectorial por cuanto, permitirá exponer la posición
peruana respecto al cumplimiento del Compromiso 16
del Eje III, Comercio Exterior, Inversiones, Turismo, y
Cooperación en Ciencia y Tecnología, del Plan de Acción
de la Declaración Presidencial de Lima;
Que, la participación del señor Walter Obando
Licera, Jefe de la Autoridad Nacional de Agua (ANA), es
importante por cuanto, permitirá coadyuvar en las acciones
y compromisos asumidos y por asumir, vinculados a la
gestión de los recursos hídricos para la optimización del
riego en zonas áridas en ambos países;
Que, por lo expuesto, resulta necesario otorgar la
autorización de viaje del señor Jorge Luis Sáenz Rabanal,
que por razones de itinerario de vuelo, se realizará del 25
al 27 de noviembre de 2018; así como, de los señores
Orlando Antonio Dolores Salas y Walter Obando Licera,
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que por razones de itinerario de vuelo, se realizará del 26
al 27 de noviembre de 2018;
Que, los gastos por concepto de viáticos del señor
Jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial
del Ministerio de Agricultura y Riego, serán asumidos
con cargo al Pliego 013: Ministerio de Agricultura y
Riego, toda vez que hará uso del avión de la Fuerza
Área del Perú, destinado para movilizar a parte de la
delegación peruana que participará en el Encuentro
Presidencial y II Gabinete Binacional Perú -Chile; y,
los gastos por concepto de pasajes y viáticos de los
servidores del SENASA y de la ANA, serán asumidos
con cargo al citado Pliego;
Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley N°
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2018, dispone que los viajes al exterior de
los servidores o funcionarios públicos y representantes
del Estado 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;
Con las visaciones de los Despachos Viceministeriales
de Políticas Agrarias; de Desarrollo e Infraestructura
Agraria y Riego; del Servicio Nacional de Sanidad Agraria;
y, de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27619,
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos, y sus modificatorias,
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus
modificatorias; el Decreto Legislativo N° 997, Decreto
Legislativo que aprueba la Organización y Funciones del
Ministerio de Agricultura y Riego, modificado por la Ley N°
30048; y su Reglamento de Organización y Funciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI,
y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar, con cargo al Pliego Presupuestal
N° 013: Ministerio de Agricultura y Riego, el viaje, en
comisión de servicios, a la ciudad de Santiago de Chile,
República de Chile, de los siguientes servidores:
Nombres y apellidos
de los servidores
Jorge Luis Sáenz
Rabanal, Jefe de
Gabinete de Asesores
del Despacho Ministerial
del MINAGRI

Concepto Viáticos Total de Total de
por día Viáticos pasajes
US $
US $
US $

Viáticos

370,00 1 110,00

-

Total
global
US $

Días

25 al 27 de
1 110,00 noviembre
de 2018

Orlando Antonio Dolores
Salas, Director de
la Subdirección de
Viáticos y
Cuarentena Vegetal de
pasajes
la Dirección de Sanidad
Vegetal del SENASA

370,00

740,00

26 al 27 de
1 235,69 1 975,69 noviembre
de 2018

Walter Obando Licera,
Viáticos y
Jefe de la Autoridad
pasajes
Nacional del Agua (ANA)

370,00

740,00

26 al 27 de
1 235,69 1 975,69 noviembre
de 2018

Artículo 2.- El cumplimiento de la presente Resolución
Ministerial no otorgará derecho a exoneración o liberación
del pago de impuestos o derechos aduaneros de ninguna
clase o denominación.
Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes a la culminación del viaje, los comisionados
citados en el artículo 1 de la presente Resolución
Ministerial deberán presentar ante el Titular de la Entidad
un informe dando cuenta de las acciones realizadas, los
resultados obtenidos y la rendición de cuentas de acuerdo
a Ley.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego
1715710-2
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Designan representantes titular y alterno del
Ministerio ante la Comisión Multisectorial
Permanente de Inocuidad Alimentaria
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0464-2018-MINAGRI
Lima, 21 de noviembre de 2018
VISTOS:
El
Informe-0021-2018-MINAGRI-SENASA-DIAIAGBLAIR, remitido con Oficio N° 0310-2018-MINAGRISENASA; y, el Informe Legal N° 1099-2018-MINAGRISG/OGAJ; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 13 del Decreto Legislativo N°
1062 que aprueba la Ley de Inocuidad de los Alimentos, se
creó la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad
Alimentaria, encargada, entre otros, de coordinar las
actividades sectoriales y con la sociedad civil que
garanticen la inocuidad de los alimentos de consumo
humano a lo largo de toda la cadena alimentaria, en todo
el territorio nacional; con la finalidad de proteger la vida
y la salud de las personas, con un enfoque preventivo,
la misma que está adscrita al Ministerio de Salud, e
integrada entre otros por el Ministerio de Agricultura, hoy
Ministerio de Agricultura y Riego;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 004-2013AG, se designó al señor Pedro Jesús Molina Salcedo,
Director de la Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria
de la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad
Agroalimentaria, como representante alterno del hoy
Ministerio de Agricultura y Riego, ante la Comisión
Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria,
creada por el artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1062;
Que, igualmente, mediante Resolución Ministerial
0241-2014-MINAGRI, se designó al señor Josue Alfonso
Carrasco Valiente, Director General de la Dirección de
Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria
del SENASA, como representante titular del Ministerio
de Agricultura y Riego, ante la Comisión Multisectorial
Permanente de Inocuidad Alimentaria, creada por el
artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1062;
Que, a la fecha, mediante Resolución Jefatural
N° 0111-2018-MINAGRI-SENASA se designó al Ing.
Gerard Daniel Blair Arze como Director General de
la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad
Agroalimentaria del SENASA; asimismo, mediante
Memorandum N° 0251-2018-MINAGRI-SENASA-OAD,
se ha dispuesto el desplazamiento, en la modalidad de
encargo como Director de la Subdirección de Inocuidad
Agroalimentaria del SENASA al Ing. Ethel Humberto
Reyes Cervantes;
Que,
en
ese
contexto,
con
Oficio
N°
0310-2018-MINAGRI-SENASA, el Jefe de SENASA
remite el Informe-0021-2018-MINAGRI-SENASA-DIAIAGBLAIR, mediante el cual se propone la designación del
Director General de Insumos Agropecuarios e Inocuidad
Agroalimentaria del SENASA como representante
titular y del Director de la Subdirección de Inocuidad
Agroalimentaria como representante alterno del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA del Ministerio
de Agricultura y Riego ante la Comisión Multisectorial de
Inocuidad Alimentaria;
Que, en ese sentido, resulta necesario designar a los
nuevos representantes titular y alterno del Ministerio de
Agricultura y Riego, ante la citada Comisión;
Con las visaciones del Despacho Viceministerial de
Políticas Agrarias, y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio de Agricultura y Riego; y,
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en el Decreto Legislativo
Nº 997, que aprueba la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Agricultura y Riego, modificado por la Ley
Nº 30048 y su Reglamento de Organización y Funciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI y
sus modificatorias;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación de los
señores Josue Alfonso Carrasco Valiente y Pedro Jesús
Molina Salcedo, como representantes titular y alterno
del Ministerio de Agricultura y Riego, respectivamente,
ante la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad
Alimentaria, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2.- Designar al Director General de la
Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad
Agroalimentaria del SENASA, como representante
titular y al Director de la Subdirección de Inocuidad
Alimentaria de la DIAIA del SENASA, como
representante alterno del Ministerio de Agricultura y
Riego, ante la Comisión Multisectorial Permanente de
Inocuidad Alimentaria.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego
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Ley que regula la Publicidad Estatal; la Ley Nº 27790, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo; y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el Plan de Estrategia
Publicitaria 2018 del Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo, aprobado con Resolución Ministerial N°
129-2018-MINCETUR, el mismo que se detalla en
el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de
Comunicaciones y Protocolo la coordinación y
supervisión del cumplimiento del Plan modificado en
el artículo precedente.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, y su Anexo en
el Portal Institucional del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (www.mincetur.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.

1715710-3

COMERCIO EXTERIOR
Y TURISMO
Modifican el Plan de Estrategia Publicitaria
2018 del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 456-2018-MINCETUR
Lima, 22 de noviembre de 2018
Visto, el Informe N° 035-2018-MINCETUR/SG/
OCOP y el Memorándum N° 288-2018-MINCETUR/SG/
OCOP de la Oficina de Comunicaciones y Protocolo y
el Memorándum N° 732-2018-MINCETUR/SG/OGPPD
de la Oficina General de Planificación, Presupuesto
y Desarrollo del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo.
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
129-2018-MINCETUR se aprueba el Plan de Estrategia
Publicitaria 2018 del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, que desarrolla estratégicamente y con criterio
técnico, las herramientas comunicacionales necesarias
para el logro de los objetivos comunicacionales
establecidos por el Sector;
Que, por Ley N° 30793, Ley que regula el gasto
de publicidad del Estado Peruano, se dispone que
todas las entidades públicas, incluidas las de derecho
privado y las que estén en regímenes especiales, así
como las empresas del Estado, los gobiernos locales y
los regionales podrán publicitar sus tareas de gestión
únicamente en los medios de comunicación del Estado
a tarifa de costo;
Que, mediante sentencia de fecha 11 de octubre de
2018, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de
octubre de 2018, el Tribunal Constitucional ha declarado
la inconstitucionalidad de la Ley N° 30793;
Que, conforme a los documentos del Visto, se
sustenta la necesidad de modificar el Plan de Estrategia
Publicitaria Institucional 2018 del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, con los plazos de ejecución previstos
para cada campaña publicitaria;
Que, en tal sentido, resulta necesario aprobar la
modificación del Plan de Estrategia Publicitaria 2018 del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, para los fines
correspondientes;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28874,

ROGERS VALENCIA ESPINOZA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
1715692-1

CULTURA
Dan por concluida designación y
encargan funciones de Director General
de la Dirección General de Patrimonio
Arqueológico Inmueble
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 481-2018-MC
Lima, 22 de noviembre de 2018
CONSIDERANDO:
Que, por Ley N° 29565, se creó el Ministerio de Cultura
como organismo del Poder Ejecutivo con personería
jurídica de derecho público, constituyendo un pliego
presupuestal del Estado;
Que, con Resolución Ministerial N° 185-2017-MC se
designó al señor Carlos Ernesto Ausejo Castillo en el cargo
de Director General de la Dirección General de Patrimonio
Arqueológico Inmueble del Ministerio de Cultura, la misma
que resulta pertinente dar por concluida;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29565, Ley
de creación del Ministerio de Cultura; y, su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 005-2013-MC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación del
señor Carlos Ernesto Ausejo Castillo en el cargo de
Director General de la Dirección General de Patrimonio
Arqueológico Inmueble del Ministerio de Cultura.
Artículo 2.- Encargar a la señorita Leslie Carol
Urteaga Peña, Directora General de la Dirección
General de Defensa del Patrimonio Cultural, para que en
adición a sus funciones ejerza las correspondientes al
Director General de la Dirección General de Patrimonio
Arqueológico Inmueble del Ministerio de Cultura.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura
1715747-1
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Declaran Patrimonio Cultural de la Nación
al Sitio Arqueológico Silic, ubicado en
el distrito de Tingo, provincia de Luya,
departamento de Amazonas
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 219-2018-VMPCIC-MC
Lima, 21 de noviembre de 2018
VISTOS, el Informe N° 900342-2018/DGPA/VMPCIC/
MC de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico
Inmueble; y el Informe Técnico N° 697-2015-DSFL-DGPA/MC
de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo previsto por el artículo 21 de la
Constitución Política del Perú, los yacimientos y restos
arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares,
documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos
y testimonios de valor histórico, expresamente declarados
bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen
como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación,
independientemente de su condición de propiedad privada o
pública; los mismos que están debidamente protegidos por
el Estado;
Que, asimismo el artículo IV del Título Preliminar de
la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de
la Nación, modificado por el Decreto Legislativo N° 1255,
dispone que es de interés social y de necesidad pública,
la identificación, generación de catastro, delimitación,
actualización catastral, registro, inventario, declaración,
protección, restauración, investigación, conservación,
puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la
Nación y su restitución en los casos pertinentes;
Que, conforme a lo previsto en el literal b) del artículo
7 de la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de
Cultura, modificado por el Decreto Legislativo N° 1255,
una de las funciones exclusivas del Ministerio de Cultura
consiste en realizar acciones de declaración, generación
de catastro, delimitación, actualización catastral,
investigación, protección, conservación, puesta en valor,
promoción y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, de conformidad a lo previsto en el literal a) del
artículo 14 de la Ley antes acotada, el Viceministro de
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, tiene entre
sus competencias la de formular, coordinar, ejecutar y
supervisar la política relacionada con el fomento de la
cultura y la creación cultural en todos sus aspectos y
ramas del patrimonio cultural, lo que incluye la declaración,
administración, promoción, difusión y protección del
Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, mediante el Informe Técnico N° 697-2015-DSFLDGPA-MC de fecha 18 de marzo del 2015, la Dirección
de Catastro y Saneamiento Físico Legal en uso de sus
facultades previstas en los numerales 62.7, 62.8 y 62.9 del
artículo 62 del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Cultura (en adelante ROF), aprobado por
Decreto Supremo N° 005-2013-MC, recomienda declarar
Patrimonio Cultural de la Nación al Sitio Arqueológico
Silic, ubicado en el distrito de Tingo, provincia de Luya,
departamento de Amazonas, así como aprobar el
expediente técnico de delimitación (ficha técnica, memoria
descriptiva y plano) del referido Sitio Arqueológico;
Que, por Oficio N° 000046-2017/DSFL/DGPA/
VMPCIC/MC y conforme al artículo 18 y siguientes
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS y la
Resolución Viceministerial N° 021-2016-VMPCIC-MC,
la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal,
notificó a la Comunidad Campesina de Tingo, respecto del
procedimiento de declaratoria y aprobación del expediente
técnico del Sitio Arqueológico Silic, ubicado en el distrito
de Tingo, provincia de Luya, departamento de Amazonas,
otorgándosele el plazo de diez (10) días hábiles para
que ejerza su derecho de presentar alegaciones; no
presentándose alegación alguna;
Que, mediante Memorando N° 900044-2018/DGPI/VMI/
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MC de fecha 16 de octubre de 2018, la Dirección de Consulta
Previa remitió el Informe N° 900004-2018-MSM/DCP/DGPI/
VMI/MC, por el cual se determinó que en el ámbito donde
se ubica el Sitio Arqueológico Silic, no se han identificado
pueblos indígenas u originarios sujeto a consulta previa, en
el marco de lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 3652017-MC de fecha 28 de setiembre de 2017;
Que, mediante Informe N° 900182-2018-ARD/DSFL/
DGPA/VMPCICI/MC de fecha 24 de octubre de 2018, la
Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal informó
que el Certificado de Búsqueda Catastral con la Publicidad
N° 3597988 emitido el 11 de junio de 2018, determina
gráficamente que el Sitio Arqueológico Silic cuenta con un
área de 19,029.81 m2, encontrándose en superposición
total con la Comunidad Campesina del Tingo inscrita en la
Partida N° 02013015, concluyendo que para los efectos de
la declaración y delimitación del citado Sitio Arqueológico,
se ha cumplido con las disposiciones legales vigentes,
correspondiendo elevar la propuesta al Viceministro de
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales;
Que, por Informe N° 900342-2018/DGPA/VMPCIC/
MC de fecha 06 de noviembre de 2018, la Dirección
General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, en uso de
sus facultades previstas en el numeral 59.2 del artículo
59 del ROF, emite opinión favorable a la declaratoria
y delimitación propuestas, elevando el expediente al
Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales,
para que continúe con el trámite que corresponde;
Que, conforme a lo previsto en el numeral 7.1
del artículo 7 del Reglamento de Intervenciones
Arqueológicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°
003-2014-MC, corresponde declarar como Patrimonio
Cultural de la Nación al Sitio Arqueologico Silic, ubicado
en el distrito de Tingo, provincia de Luya, departamento
de Amazonas; así como aprobar el expediente técnico
de delimitación (ficha técnica, memoria descriptiva y
plano) del referido Sitio Arqueológico, por la importancia
y valor que tiene para la identidad nacional, así como
para brindarle protección legal para su conservación, al
tratarse de un área intangible, siendo necesario emitir el
acto resolutivo correspondiente;
De conformidad con lo establecido en la Constitución
Política del Perú; en la Ley N° 28296, Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación; en la Ley Nº 29565, Ley de
creación del Ministerio de Cultura; en el Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017JUS; en el Reglamento de la Ley General de Patrimonio
Cultural de la Nación, aprobado por Decreto Supremo Nº 0112006-ED; en el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo Nº 0052013-MC; en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 003-2014-MCl; y en la
Resolución Ministerial N° 365-2017-MC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación
al Sitio Arqueológico Silic, según los datos señalados en
el siguiente cuadro:
Departamento

Amazonas

Provincia
Sitio
Arqueológico

Distrito

Silic

Tingo

Luya
Datum WGS84 Zona 18
UTM Este
177778.7321

UTM Norte
9295292.2826

Artículo 2.- Aprobar el expediente técnico de
delimitación (ficha técnica, memoria descriptiva y plano)
del Sitio Arqueológico Silic, ubicado en el distrito de Tingo,
provincia de Luya, y departamento de Amazonas, de
acuerdo al plano, área y perímetro siguientes:
Nombre
Nº de Plano en Datum Área
Área Perímetro
del Sitio
WGS84
(m2)
(ha)
(m)
Arqueológico
PP-008-MC_DGPA/
Silic
19,029.81 1.9029 572.06
DSFL-2015 WGS84
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Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Catastro
y Saneamiento Físico Legal del Ministerio de Cultura
la inscripción en Registros Públicos y en el Sistema de
Información Nacional de los Bienes de Propiedad Estatal
(SINABIP), de ser el caso, de la condición de Patrimonio
Cultural de la Nación del sitio arqueológico, así como
el expediente técnico aprobado en el artículo 2 de la
presente Resolución.
Artículo 4.- Disponer que cualquier proyecto de obra
nueva, caminos, carreteras, canales, denuncios mineros
o agropecuarios, obras habitacionales y otros colindantes
que pudiese afectar o alterar el sitio arqueológico
declarado Patrimonio Cultural de la Nación, deberá contar
con la aprobación previa del órgano competente del
Ministerio de Cultura.
Artículo 5.- Remitir copia certificada de la presente
Resolución al Ministerio de Agricultura, la Municipalidad
Distrital de Tingo, Municipalidad Provincial de Luya,
Gobierno Regional de Amazonas, Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales – SBN y Organismo de la
formalización de la propiedad informal – COFOPRI, para
efectos que el Sitio Arqueológico Silic, sea considerado
dentro de los planes de ordenamiento territorial que se
desarrollen.
Artículo 6.- Remitir copia certificada de la presente
Resolución a la Comunidad Campesina de Tingo, para los
fines correspondientes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS FELIPE VILLACORTA OSTOLAZA
Viceministro de Patrimonio Cultural
e Industrias Culturales
1715685-1

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación
al Sitio Arqueológico “Sector 9_UNMSM”,
ubicado en el distrito de Cercado de Lima,
provincia y departamento de Lima
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 220-2018-VMPCIC-MC
Lima, 21 de noviembre de 2018
VISTOS, el Informe N° 900348-2018/DGPA/VMPCIC/
MC de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico
Inmueble; y el Informe N° 900448-2018/DSFL/DGPA/
VMPCIC/MC de la Dirección de Catastro y Saneamiento
Físico Legal, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo previsto por el artículo 21 de la
Constitución Política del Perú, los yacimientos y restos
arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares,
documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos
y testimonios de valor histórico, expresamente declarados
bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen
como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación,
independientemente de su condición de propiedad privada
o pública; los mismos que están debidamente protegidos
por el Estado;
Que, asimismo el artículo IV del Título Preliminar de
la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de
la Nación, modificado por el Decreto Legislativo N° 1255,
dispone que es de interés social y de necesidad pública;
la identificación, generación de catastro, delimitación,
actualización catastral, registro, inventario, declaración,
protección, restauración, investigación, conservación,
puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la
Nación y su restitución en los casos pertinentes;
Que, conforme a lo previsto en el literal b) del artículo
7 de la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de
Cultura, modificado por el Decreto Legislativo N° 1255,
una de las funciones exclusivas del Ministerio de Cultura
consiste en realizar acciones de declaración, generación
de catastro, delimitación, actualización catastral,
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investigación, protección, conservación, puesta en valor,
promoción y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, de conformidad a lo previsto en el literal a) del
artículo 14 de la Ley antes acotada, el Viceministro de
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, tiene entre
sus competencias la de formular, coordinar, ejecutar y
supervisar la política relacionada con el fomento de la
cultura y la creación cultural en todos sus aspectos y
ramas del patrimonio cultural, lo que incluye la declaración,
administración, promoción, difusión y protección del
Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, mediante Informe N° 900448-2018/DSFL/
DGPA/VMPCIC/MC de fecha 8 de noviembre de 2018,
la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal,
en uso de sus facultades previstas en los numerales
62.7, 62.8 y 62.9 del artículo 62 del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura
(en adelante ROF), aprobado por Decreto Supremo
N° 005-2013-MC, recomienda declarar Patrimonio
Cultural de la Nación al Sitio Arqueológico “Sector
9_UNMSM”, ubicado en el distrito de Cercado de
Lima, provincia y departamento de Lima; así como
aprobar el expediente técnico de delimitación (ficha
técnica, memoria descriptiva y plano) del referido Sitio
Arqueológico;
Que, mediante Informe N° 900006-2018-HHP/DSFL/
DGPA/VMPCICI/MC de fecha 31 de octubre de 2018,
la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal
informó que el Sitio Arqueológico “Sector 9_UNMSM”
se superpone totalmente al ámbito mayor inscrito en el
asiento 8 del Tomo 1294, fojas 435, que continúa en la
Partida N° 07026153 a favor de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos;
Que, por Oficio N° 000980-2017/DSFL/DGPA/
VMPCIC/MC y conforme al artículo 18 y siguientes
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS y la
Resolución Viceministerial N° 021-2016-VMPCIC-MC,
la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal,
notificó al Rector de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, respecto al procedimiento de declaratoria y
aprobación del expediente técnico del Sitio Arqueológico
“Sector 9_UNMSM”, otorgándosele el plazo de diez (10)
días hábiles para que ejerza su derecho de presentar
alegaciones; no presentándose alegación alguna;
Que, por Informe N° 900348-2018/DGPA/VMPCIC/
MC de fecha 12 de noviembre de 2018, la Dirección
General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, en
uso de sus facultades previstas en el numeral 59.2
del artículo 59 del ROF, emite opinión favorable a la
declaratoria y delimitación propuestas, elevando el
expediente al Viceministro de Patrimonio Cultural e
Industrias Culturales, para que continúe con el trámite
que corresponde;
Que, conforme a lo previsto en el numeral 7.1 del
artículo 7 del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2014MC, corresponde declarar como Patrimonio Cultural
de la Nación al Sitio Arqueológico “Sector 9_UNMSM”,
ubicado en el distrito de Cercado de Lima, provincia y
departamento de Lima; así como aprobar el expediente
técnico de delimitación (ficha técnica, memoria descriptiva
y plano) del referido Sitio Arqueológico, por la importancia
y valor que tiene para la identidad nacional, así como
para brindarle protección legal para su conservación, al
tratarse de un área intangible, siendo necesario emitir el
acto resolutivo correspondiente;
De conformidad con lo establecido en la Constitución
Política del Perú; en la Ley N° 28296, Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación; en la Ley Nº 29565, Ley
de creación del Ministerio de Cultura; en el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 006-2017-JUS; en el Reglamento de la Ley
General de Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado
por Decreto Supremo Nº 011-2006-ED; en el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura,
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2013-MC; y en el
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado
por el Decreto Supremo N° 003-2014-MC;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación
al Sitio Arqueológico “Sector 9_UNMSM” según los datos
señalados en el siguiente cuadro:
Departamento

Lima

Provincia

Lima

Nombre del Paisaje
Arqueológico
Sector 9_UNMSM

Distrito

Datum WGS84 Zona 18
UTM Este
UTM Norte

Cercado de
273307.9554
Lima

8666014.5922

Artículo 2.- Aprobar el expediente técnico de
delimitación (ficha técnica, memoria descriptiva y plano)
del Sitio Arqueológico “Sector 9_UNMSM”, ubicado en el
distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de
Lima, de acuerdo al plano, área y perímetro siguientes:
Nombre
del Sitio
Arqueológico
Sector
9_UNMSM

Nº de Plano en
Datum WGS84
PP-0117-MC_DGPA/
DSFL-2016 WGS84
UB-027-MC_DGPADSFL-2018 WGS84

Área
(m2)

Área
(ha)

Perímetro
(m)

415.98

0.0415

78.19

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Catastro y
Saneamiento Físico Legal del Ministerio de Cultura la
inscripción en Registros Públicos y en el Sistema de
Información Nacional de los Bienes de Propiedad Estatal
(SINABIP), de ser el caso, de la condición de Patrimonio
Cultural de la Nación del sitio arqueológico, así como el
expediente técnico aprobado en el artículo 2 de la presente
Resolución.
Artículo 4.- Disponer que cualquier proyecto de obra
nueva, caminos, carreteras, canales, denuncios mineros
o agropecuarios, obras habitacionales y otros colindantes
que pudiese afectar o alterar el sitio arqueológico declarado
Patrimonio Cultural de la Nación, deberá contar con la
aprobación previa del órgano competente del Ministerio de
Cultura.
Artículo 5.- Remitir copia certificada de la presente
Resolución a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, y a la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS FELIPE VILLACORTA OSTOLAZA
Viceministro de Patrimonio Cultural
e Industrias Culturales
1715686-1

DEFENSA
Autorizan viaje de oficiales de la Marina
de Guerra del Perú a Italia, en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1699-2018 DE/MGP
Lima, 19 de noviembre de 2018
Vista, la Carta G.500-5704 del Secretario del
Comandante General de la Marina, de fecha 29 de
octubre de 2018;
CONSIDERANDO:
Que, en el Acta de la VI Ronda de Conversaciones
de Estados Mayores y V Comité Militar entre la Marina
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Italiana y la Marina de Guerra del Perú, realizada en
la ciudad de Roma, República Italiana, del 6 al 10 de
noviembre de 2017, en el Acuerdo B-1-V del Anexo “B”,
se contempló la realización de una visita de intercambio
para representantes de la Marina de Guerra del Perú a la
ciudad de La Spezia, República Italiana, por un período de
cuatro (4) días, con la finalidad de conocer los proyectos
de investigación y desarrollo tecnológico, los sitios
industriales de defensa, las capacidades operacionales y
administrativas de la Armada Italiana;
Que, en relación a la referida Acta, mediante Oficio Nº
P17C/314/18 de fecha 24 de mayo de 2018, el Agregado
de Defensa Italiano en la República del Perú ha cursado
invitación al Comandante General de la Marina, para que
una delegación de Oficiales de la Marina de Guerra del
Perú, efectúe una visita a las instalaciones de las bases
navales y sitios industriales de la Marina Italiana, ubicadas
en la ciudad de La Spezia, República Italiana, del 26 al 29
de noviembre de 2018;
Que, con Carta V.300-5436 de fecha 11 de octubre de
2018, el Secretario del Comandante General de la Marina
expresa su agradecimiento al Agregado de Defensa
Italiano en la República del Perú, por la invitación antes
mencionada, indicando que ha sido aceptada; asimismo,
manifiesta que ha propuesto al Contralmirante Alberto
ALCALÁ Luna y al Capitán de Navío Mario Héctor CACHO
Pella, para que participen en la referida actividad;
Que, la actividad antes señalada no se encuentra
considerada en el Plan Anual de Viajes al Exterior del
Sector Defensa para el Año Fiscal 2018, aprobado por
Resolución Ministerial Nº 354-2018-DE/SG, de fecha 21
de marzo de 2018, debido que la misma fue acordada con
posterioridad a su aprobación; sin embargo, en atención al
interés de la Marina de Guerra del Perú y a la importancia
de la actividad, resulta pertinente expedir la autorización
de viaje correspondiente;
Que, con Oficio P.200-1568 de fecha 12 de octubre
de 2018, el Comandante General de Operaciones del
Pacífico ha remitido la documentación pertinente para
la tramitación de la autorización de viaje en Comisión de
Servicio del Contralmirante Alberto ALCALÁ Luna y del
Capitán de Navío Mario Héctor CACHO Pella, para que
participen en la referida actividad; lo que permitirá adquirir
conocimiento, experiencia y actualización en asuntos
relacionados a la investigación y desarrollo tecnológico y
de defensa; así como, a las capacidades operacionales y
administrativas, y al fortalecimiento de las relaciones con
la Marina Militar Italiana;
Que, conforme a lo indicado en el párrafo 3 del Oficio
mencionado en el segundo considerando, los gastos
por concepto de hospedaje, alimentación y transporte
interno, serán cubiertos por el Estado Mayor de la Marina
Italiana; por lo que corresponde al Estado Peruano cubrir
los gastos de pasajes aéreos internacionales y terrestres,
respectivamente;
Que, de acuerdo con el documento Nº 228-2018
del Jefe de la Oficina General de Administración de la
Dirección de Administración de Personal de la Marina,
los gastos por concepto de pasajes internacionales, se
efectuarán con cargo al Presupuesto Institucional del Año
Fiscal 2018 de la Unidad Ejecutora Nº 004: Marina de
Guerra del Perú, conforme a lo establecido en el inciso
a) del artículo 10 del Reglamento de Viajes al Exterior del
Personal Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado con
el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG;
Que, teniendo en consideración los itinerarios de los
vuelos internacionales y con el fin de prever la participación
del personal comisionado durante la totalidad de la
actividad programada, es necesario autorizar su salida
del país con dos (2) días de anticipación; así como, su
retorno un (1) día después del evento, 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; la Ley Nº 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018;
la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de Viajes
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y su
Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo Nº 0472002-PCM y su modificatoria aprobada con el Decreto
Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto Supremo Nº
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002-2004-DE/SG y sus modificatorias, que reglamentan
los Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector
Defensa;
Estando a lo propuesto por el Comandante General
de la Marina;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión
de Servicio del Contralmirante Alberto ALCALÁ Luna, CIP.
00802293, DNI. 43591701 y del Capitán de Navío Mario
Héctor CACHO Pella, CIP. 00896755, DNI. 43525479,
para que efectúen una visita a las instalaciones de las
bases navales y sitios industriales de la Marina Italiana,
ubicadas en la ciudad de La Spezia, República Italiana,
del 26 al 29 de noviembre de 2018; así como, autorizar
su salida del país el 24 y su retorno el 30 de noviembre
de 2018.
Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Marina de
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan,
de acuerdo a los conceptos siguientes:
Pasajes Aéreos: Lima - Génova (República Italiana)
- Lima
US$. 2,076.50 x 2 personas
US$.
4,153.00
Pasajes Terrestres: Génova - La Spezia - Génova
(República Italiana)
US$. 60.00 x 2 personas
US$.
120.00
---------------------TOTAL A PAGAR:
US$. 4,273.00
Artículo 3.- El Comandante General de la Marina
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 Oficial Almirante 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.
Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial no
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa
1715401-1

Autorizan viaje de oficiales de la Marina
de Guerra del Perú a Brasil, en misión de
estudios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1700-2018 DE/MGP
Lima, 19 de noviembre de 2018
Vista, la Carta G.500-5805 del Secretario del
Comandante General de la Marina, de fecha 31 de
octubre de 2018;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Nº 006-2018MGP/DGED del Director General de Educación de la
Marina, de fecha 18 de enero de 2018, se nombró en
Misión de Estudios en el País a Oficiales Superiores
del grado de Capitán de Navío, para que participen en
el Programa de Alto Mando y equivalentes, entre otros,
el Capitán de Navío José Luis ARCE Corzo y el Capitán
de Navío José Enrique MIOVICH Rospigliosi, en la
Maestría Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de
Altos Estudios Nacionales, modalidad presencial, del 8 de
enero al 20 de diciembre de 2018;
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Que, con Oficio Nº 840-2018-MINDEF/VPD/DIGEDOC/
CAEN/07.a, de fecha 28 de setiembre de 2018, el Director
General del Centro de Altos Estudios Nacionales - EPG
hace de conocimiento al Ministro de Defensa de la
República Federativa de Brasil, que como parte de la
programación académica de la citada Maestría y en base
a las coordinaciones realizadas con la Escuela Superior
de Guerra de Brasil, se tiene previsto que una delegación
de Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas y
Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas de
Brasil, realicen un viaje de estudios a dicho país, del 25
de noviembre al 1 de diciembre de 2018; asimismo, ha
solicitado que la mencionada Escuela Superior, brinde un
ciclo de conferencias referidas a Política de Seguridad y
Defensa, del 26 al 29 de noviembre de 2018;
Que, por Mensaje Administrativo Nº 604/2018-SAD/
SCAI/CAE/EMCFA, de fecha 16 de octubre de 2018, el
Subjefe de Asuntos Internacionales del Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ministerio de
Defensa de la República Federativa de Brasil informa que
ha aprobado la visita de la delegación del Centro de Altos
Estudios Nacionales a la mencionada Escuela Superior;
Que, la actividad antes señalada no se encuentra
considerada en el Plan Anual de Viajes al Exterior del
Sector Defensa para el Año Fiscal 2018, aprobado por
Resolución Ministerial Nº 354-2018-DE/SG, de fecha 21
de marzo de 2018, debido que la misma fue acordada con
posterioridad a su aprobación; sin embargo, en atención al
interés de la Marina de Guerra del Perú y a la importancia
de la actividad, resulta pertinente expedir la autorización
de viaje correspondiente;
Que, con Oficio N.1000-1411 de fecha 18 de octubre
de 2018, el Director General de Educación de la Marina ha
remitido la documentación pertinente para la tramitación de
la autorización de viaje en Misión de Estudios del Capitán
de Navío José Luis ARCE Corzo y del Capitán de Navío
José Enrique MIOVICH Rospigliosi, para que participen
en la mencionada actividad; lo que permitirá adquirir
conocimientos en Política de Seguridad y Defensa Nacional;
así como, mantener un acercamiento de intercambio en
el ámbito académico y cultural con la Armada de Brasil,
siendo un país emergente con influencia geoestratégica
y geopolítica donde el factor defensa es relevante para
salvaguardar la soberanía e intereses nacionales;
Que, de acuerdo con el documento Nº 226-2018
del Jefe de la Oficina General de Administración de la
Dirección de Administración de Personal de la Marina,
ningún organismo internacional cubrirá los costos del
viaje; por lo que los gastos por concepto de pasajes
aéreos internacionales y viáticos, se efectuarán con
cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018 de
la Unidad Ejecutora Nº 004: Marina de Guerra del Perú,
conforme a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo
7 del Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar
y Civil del Sector Defensa, aprobado con el Decreto
Supremo Nº 002-2004-DE/SG;
Que, teniendo en consideración los itinerarios de
los vuelos internacionales y con el fin de prever la
participación del personal designado durante la totalidad
de la actividad programada, es necesario autorizar su
salida del país con un (1) día de anticipación; así como,
su retorno un (1) día después del evento, 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; la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018; la Ley Nº 27619, Ley que
regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos y su Reglamento, aprobado con
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y su modificatoria
aprobada con el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM; el
Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG y sus modificatorias,
que reglamentan los Viajes al Exterior del Personal Militar y
Civil del Sector Defensa;
Estando a lo propuesto por el Comandante General
de la Marina;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Misión de
Estudios del Capitán de Navío José Luis ARCE Corzo,
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CIP. 00912177, DNI. 43384677 y del Capitán de Navío
José Enrique MIOVICH Rospigliosi, CIP. 00912165, DNI.
04646775, para que participen en el viaje de estudios
como parte de la Maestría Desarrollo y Defensa Nacional
del Programa de Alto Mando Naval; asimismo, asistan al
ciclo de conferencias referidas a la Política de Seguridad
y Defensa, a realizarse en la Escuela Superior de Guerra
de Brasil, ciudad de Río de Janeiro, República Federativa
de Brasil, del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2018;
así como, autorizar su salida del país el 24 de noviembre
y su retorno el 2 de diciembre de 2018.
Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Marina de
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan,
de acuerdo a los conceptos siguientes:
Pasajes Aéreos: Lima - Río de Janeiro (República
Federativa de Brasil) - Lima
US$. 1,200.00 x 2 personas
US$. 2,400.00
Viáticos:
US$. 370.00 x 2 personas x 7 días
TOTAL A PAGAR:

US$. 5,180.00
------------------US$. 7,580.00

Artículo 3.- El Comandante General de la Marina
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 Oficial Superior designado más antiguo
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 el Personal Naval comisionado deberá efectuar la
sustentación de viáticos, conforme a lo indicado en el
artículo 6 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y su
modificatoria.
Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial no
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa
1715401-2

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Designan Asesora de la Dirección Ejecutiva
del Programa Nacional de Apoyo Directo a
los Más Pobres “JUNTOS”
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 135-2018-MIDIS/PNADP-DE
Lima, 22 de noviembre de 2018
VISTOS:
El Memorando N° 000153-2018-MIDIS/PNADP-DE
del 21 de noviembre de 2018 emitido por la Dirección
Ejecutiva, el Informe N° 000338-2018-MIDIS/PNADPURH del 21 de noviembre de 2018 emitido por la Unidad
de Recursos Humanos, el Informe N° 000116-2018-MIDIS/
PNADP-UPPM del 04 de mayo de 2018 de la Unidad de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y el Informe
N° 000280-2018-MIDIS/PNADP-UAJ del 21 de noviembre
de 2018 de la Unidad de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 032-2005PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 062-2005PCM y el Decreto Supremo Nº 012-2012-MIDIS, se
creó el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más
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Pobres “JUNTOS”, el cual tiene por finalidad ejecutar
transferencias directas en beneficio de los hogares en
condición de pobreza, priorizando progresivamente su
intervención en los hogares rurales a nivel nacional;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
278-2017-MIDIS, se aprobó el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres
“JUNTOS”, el cual constituye el documento técnico
normativo de gestión institucional;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
079-2018-MIDIS, se aprobó el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional - CAP Provisional del Programa
Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS”;
en el cual el Cargo Estructural de Asesor/a de la Dirección
Ejecutiva, registra la Clasificación EC y es considerado
como Cargo de Confianza;
Que encontrándose vacante el citado cargo estructural
y contándose con los informes favorables señalados en el
visto, respecto a la profesional Delmy Mericia Muro Ortiz,
corresponde emitir la resolución de designación respectiva;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 032-2005-PCM, modificado por los Decretos
Supremos Nº 062-2005-PCM y Nº 012-2012-MIDIS, la
Resolución Ministerial Nº 278-2017-MIDIS, la Resolución
Ministerial N° 308-2018-MIDIS que designa a la Directora
Ejecutiva del Programa Nacional de Apoyo Directo a los
Más Pobres “JUNTOS” y la Resolución Ministerial N°
079-2018-MIDIS que aprobó el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional - CAP Provisional del Programa
Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS”;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Designar a la profesional DELMY
MERICIA MURO ORTIZ en el Cargo de Confianza de
Asesora de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional
de Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS”.
Artículo 2°.- DISPONER la publicación de la presente
en el Diario Oficial “El Peruano”, así como en el Portal
de Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres
“JUNTOS” (www.juntos.gob.pe), en el plazo máximo de
dos (02) días hábiles contados desde su publicación en el
Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ELIZABETH LINDA CASTILLO ALTEZ
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Apoyo
Directo a los Más Pobres “JUNTOS”
1715479-2

Designan Jefe de la Unidad de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización del Programa
Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres
“JUNTOS”
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 136-2018-MIDIS/PNADP-DE
Lima, 22 de noviembre de 2018
VISTOS:
El Memorando N° 000150-2018-MIDIS/PNADP-DE
del 20 de noviembre de 2018 emitido por la Dirección
Ejecutiva, el Informe N° 000329-2018-MIDIS/PNADPURH del 20 de noviembre de 2018 emitido por la Unidad
de Recursos Humanos, el Informe N° 000116-2018-MIDIS/
PNADP-UPPM del 04 de mayo de 2018 de la Unidad de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y el Informe
N° 000274-2018-MIDIS/PNADP-UAJ del 20 de noviembre
de 2018 de la Unidad de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 032-2005PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 062-2005-
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PCM y el Decreto Supremo Nº 012-2012-MIDIS, se
creó el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más
Pobres “JUNTOS”, el cual tiene por finalidad ejecutar
transferencias directas en beneficio de los hogares en
condición de pobreza, priorizando progresivamente su
intervención en los hogares rurales a nivel nacional;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
278-2017-MIDIS, se aprobó el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres
“JUNTOS”, el cual constituye el documento técnico
normativo de gestión institucional;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
079-2018-MIDIS, se aprobó el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional - CAP Provisional del Programa
Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS”;
en el cual el Cargo Estructural de Jefe de la Unidad de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, registra
la Clasificación EC y es considerado como Cargo de
Confianza;
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 122-2018-MIDIS/PNADP-DE del 30 de octubre de
2018, se dispuso que la servidora Delmy Mericia Muro
Ortíz - Coordinadora en Planeamiento y Presupuesto
de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización, asuma la suplencia de funciones de la
Jefatura de la citada Unidad, la cual es pertinente dar
por concluída;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 032-2005-PCM, modificado por los Decretos
Supremos Nº 062-2005-PCM y Nº 012-2012-MIDIS,
la Resolución Ministerial Nº 278-2017-MIDIS, la
Resolución Ministerial N° 308-2018-MIDIS que designa
a la Directora Ejecutiva del Programa Nacional de
Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS” y la
Resolución Ministerial N° 079-2018-MIDIS que aprobó
el Cuadro para Asignación de Personal Provisional
- CAP Provisional del Programa Nacional de Apoyo
Directo a los Más Pobres “JUNTOS”;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- DAR POR CONCLUIDA la suplencia
de funciones de la servidora Delmy Mericia Muro Ortíz,
como Jefa de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización, del Programa Nacional de Apoyo Directo
a los Más Pobres “JUNTOS”, dándosele las gracias por la
función desempeñada.
Artículo 2°.- DESIGNAR al señor CARLOS ALBERTO
CABRERA SOTO en el Cargo de Confianza de Jefe de la
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización,
del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más
Pobres “JUNTOS”.
Artículo 3°.- DISPONER la publicación de la presente
en el Diario Oficial “El Peruano”, así como en el Portal
de Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres
“JUNTOS” (www.juntos.gob.pe), en el plazo máximo de
dos (02) días hábiles contados desde su publicación en el
Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ELIZABETH LINDA CASTILLO ALTEZ
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Apoyo
Directo a los Más Pobres “JUNTOS”
1715479-1

Designan Coordinador - Planeamiento y
Presupuesto, de la Unidad de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización del Programa
Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres
“JUNTOS”
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 137-2018-MIDIS/PNADP-DE
Lima, 22 de noviembre de 2018
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VISTOS:
El Memorando N° 000153-2018-MIDIS/PNADP-DE
del 21 de noviembre de 2018 emitido por la Dirección
Ejecutiva, el Informe N° 000339-2018-MIDIS/PNADPURH del 21 de noviembre de 2018 emitido por la Unidad
de Recursos Humanos, el Informe N° 000116-2018-MIDIS/
PNADP-UPPM del 04 de mayo de 2018 de la Unidad de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y el Informe
N° 000279-2018-MIDIS/PNADP-UAJ del 21 de noviembre
de 2018 de la Unidad de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 032-2005PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 062-2005PCM y el Decreto Supremo Nº 012-2012-MIDIS, se
creó el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más
Pobres “JUNTOS”, el cual tiene por finalidad ejecutar
transferencias directas en beneficio de los hogares en
condición de pobreza, priorizando progresivamente su
intervención en los hogares rurales a nivel nacional;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
278-2017-MIDIS, se aprobó el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres
“JUNTOS”, el cual constituye el documento técnico
normativo de gestión institucional;
Que, en virtud de las normas antes señaladas, la
Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva y
administrativa del Programa JUNTOS, y dentro de sus
funciones se encuentra la de emitir Resoluciones de
Dirección Ejecutiva en asuntos de su competencia;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
079-2018-MIDIS, se aprobó el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional - CAP Provisional del Programa
Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS”; en
el cual el Cargo Estructural de Coordinador - Planeamiento
y Presupuesto, de la Unidad de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización, registra la Clasificación EC
y es considerado como Cargo de Confianza;
Que, encontrándose vacante el citado cargo estructural
y contándose con la documentación favorable señalada
en el visto, respecto al profesional José Santos Guillén
Rueda, corresponde emitir la resolución de designación
respectiva;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 032-2005-PCM, modificado por los Decretos
Supremos Nº 062-2005-PCM y Nº 012-2012-MIDIS,
la Resolución Ministerial Nº 278-2017-MIDIS, la
Resolución Ministerial N° 308-2018-MIDIS que designa
a la Directora Ejecutiva del Programa Nacional de
Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS” y la
Resolución Ministerial N° 079-2018-MIDIS que aprobó
el Cuadro para Asignación de Personal Provisional
- CAP Provisional del Programa Nacional de Apoyo
Directo a los Más Pobres “JUNTOS”;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- DESIGNAR al profesional JOSÉ
SANTOS GUILLÉN RUEDA en el Cargo de Confianza de
Coordinador - Planeamiento y Presupuesto, de la Unidad
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres
“JUNTOS”.
Artículo 2°.- DISPONER la publicación de la presente
en el Diario Oficial “El Peruano”, así como en el Portal
de Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres
“JUNTOS” (www.juntos.gob.pe), en el plazo máximo de
dos (02) días hábiles contados desde su publicación en el
Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ELIZABETH LINDA CASTILLO ALTEZ
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Apoyo
Directo a los Más Pobres “JUNTOS”
1715479-3
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Designan Coordinador - Gestión de Personas
de la Unidad de Recursos Humanos del
Programa Nacional de Apoyo Directo a los
Más Pobres “JUNTOS”
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 138-2018-MIDIS/PNADP-DE
Lima, 22 de noviembre de 2018
VISTOS:
El Memorando N° 000152-2018-MIDIS/PNADP-DE
del 21 de noviembre de 2018 emitido por la Dirección
Ejecutiva, el Informe N° 000336-2018-MIDIS/PNADPURH del 21 de noviembre de 2018 emitido por la Unidad
de Recursos Humanos, el Informe N° 000116-2018-MIDIS/
PNADP-UPPM del 04 de mayo de 2018 de la Unidad de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y el Informe
N° 000278-2018-MIDIS/PNADP-UAJ del 21 de noviembre
de 2018 de la Unidad de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 032-2005PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 062-2005PCM y el Decreto Supremo Nº 012-2012-MIDIS, se
creó el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más
Pobres “JUNTOS”, el cual tiene por finalidad ejecutar
transferencias directas en beneficio de los hogares en
condición de pobreza, priorizando progresivamente su
intervención en los hogares rurales a nivel nacional;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
278-2017-MIDIS, se aprobó el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres
“JUNTOS”, el cual constituye el documento técnico
normativo de gestión institucional;
Que, en virtud de las normas antes señaladas, la
Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva y
administrativa del Programa JUNTOS, y dentro de sus
funciones se encuentra la de emitir Resoluciones de
Dirección Ejecutiva en asuntos de su competencia;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
079-2018-MIDIS, se aprobó el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional - CAP Provisional del Programa
Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS”;
en el cual el Cargo Estructural de Coordinador – Gestión
de Personas de la Unidad de Recursos Humanos, registra
la Clasificación EC y es considerado como Cargo de
Confianza;
Que, mediante el Artículo 2° de la Resolución de
Dirección Ejecutiva N° 045-2018-MIDIS/PNADP-DE del
14 de mayo de 2018, se designó a la abogada Evelyn
Sara Canales Reinoso Yáñez en el cargo estructural
de Coordinador - Gestión de Personas de la Unidad de
Recursos Humanos;
Que, asimismo mediante el Artículo 1° de la Resolución
de Dirección Ejecutiva N° 124-2018-MIDIS/PNADP-DE
del 05 de noviembre de 2018, se suspendieron los efectos
de la citada designación por licencia de la titular del 05
al 30 de noviembre de 2018, disponiéndose mediante el
Artículo 2°, la suplencia de las funciones de Coordinador Gestión de Personas de la Unidad de Recursos Humanos
por parte de la servidora Jesús Rosario Vilca Marcelo;
Que, de acuerdo a los alcances de la Ley N° 28175
- Ley Marco del Empleo Público, resulta pertinente
dar por concluída la designación de la abogada Evelyn
Sara Canales Reinoso Yáñez en el cargo de confianza
de Coordinador - Gestión de Personas de la Unidad de
Recursos Humanos del Programa Nacional de Apoyo
Directo a los Más Pobres “JUNTOS”, así como dar por
concluida la suplencia de dicha función ejercida por la
servidora Jesús Rosario Vilca Marcelo durante la licencia
de la titular;
Que, contándose con la documentación favorable
señalada en el visto, respecto a la profesional Rossana
Milagros Ariza Velásquez, para ocupar el Cargo de
Confianza de Coordinador - Gestión de Personas de la
Unidad de Recursos Humanos; corresponde emitir la
resolución de designación respectiva;
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 032-2005-PCM, modificado por los Decretos
Supremos Nº 062-2005-PCM y Nº 012-2012-MIDIS, la
Resolución Ministerial Nº 278-2017-MIDIS, la Resolución
Ministerial N° 308-2018-MIDIS que designa a la Directora
Ejecutiva del Programa Nacional de Apoyo Directo a los
Más Pobres “JUNTOS” y la Resolución Ministerial N°
079-2018-MIDIS que aprobó el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional - CAP Provisional del Programa
Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS”;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- DAR POR CONCLUIDA la designación
de la abogada Evelyn Sara Canales Reinoso Yáñez
en el cargo de confianza de Coordinadora - Gestión
de Personas de la Unidad de Recursos Humanos del
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres
“JUNTOS”, efectuada a través del Artículo 2° de la
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 045-2018-MIDIS/
PNADP-DE del 14 de mayo de 2018.
Artículo 2°.- DAR POR CONCLUIDA la suplencia de
funciones de la profesional Jesús Rosario Vilca Marcelo
como Coordinadora - Gestión de Personas de la Unidad
de Recursos Humanos del Programa Nacional de Apoyo
Directo a los Más Pobres “JUNTOS”, dispuesta mediante
el Artículo 2° de la Resolución de Dirección Ejecutiva N°
124-2018-MIDIS/PNADP-DE del 05 de noviembre de
2018.
Artículo 3°.- DESIGNAR a la profesional ROSSANA
MILAGROS ARIZA VELÁSQUEZ en el Cargo de
Confianza de Coordinador - Gestión de Personas de la
Unidad de Recursos Humanos del Programa Nacional de
Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS”.
Artículo 4°.- DISPONER la publicación de la presente
en el Diario Oficial “El Peruano”, así como en el Portal
de Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres
“JUNTOS” (www.juntos.gob.pe), en el plazo máximo de
dos (02) días hábiles contados desde su publicación en el
Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ELIZABETH LINDA CASTILLO ALTEZ
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Apoyo
Directo a los Más Pobres “JUNTOS”
1715479-4

EDUCACION
Designan órgano encargado de cumplir
las funciones de Unidad Formuladora de
la Universidad Nacional de Tumbes, y a su
responsable
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 640-2018-MINEDU
Lima, 21 de noviembre 2018
Vistos, el Expediente N° MPT2018-EXT-0160138 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 N°
1146 -2018-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 242-2018-EF se
aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo
Nº 1252, (en adelante la Ley) Decreto Legislativo que 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
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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 N°
027-2017-EF, se aprueba su reglamento, modificado por
Decreto Supremo N° 104-2017-EF y el Decreto Supremo
N° 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 N° 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 N° 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,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
467-2017-MINEDU, de 24 de agosto de 2017, se designó,
entre otras, a la Oficina Formuladora de Proyectos de la
Oficina General de Planeamiento como el órgano encargado
de cumplir las funciones de Unidad Formuladora de la
Universidad Nacional de Tumbes y al señor Cosden Orlando
Oballe Espinoza como responsable de dicha oficina;
Que, a través del Informe N° 0578-2018-MINEDU/
SPE-OPEP-UPI, el responsable de la OPMI del Sector
Educación sustenta la designación de la Unidad
Formuladora de la Oficina de Planeamiento Estratégico
y Presupuesto como nueva Unidad Formuladora de la
Universidad Nacional de Tumbes y del señor Allan Leoncio
Dios Valladolid como nuevo responsable, conforme a lo
propuesto por dicha Universidad en los Oficios Nº 228 y
Nº 294-2018/UNTUMBES-R, de fecha 14 de agosto de
2018 y 11 de octubre de 2018, respectivamente; así como,
el Informe Nº 003-2018/UNTUMBES-DRRHH de fecha 6
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 Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones; 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 N° 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.- Dejar sin efecto la designación de
la Oficina Formuladora de Proyectos de Inversión,
como órgano encargado de cumplir las funciones de
Unidad Formuladora de la Universidad Nacional de
Tumbes, efectuada mediante Resolución Ministerial
Nº 467-2017-MINEDU, designando en su reemplazo a
la Unidad Formuladora de la Oficina de Planeamiento
Estratégico y Presupuesto de la indicada Universidad.

Viernes 23 de noviembre de 2018 /

El Peruano

Artículo 2.- Dar por concluida la designación del señor
Cosden Orlando Oballe Espinoza como responsable de
la Unidad Formuladora de la Universidad Nacional de
Tumbes, efectuada mediante Resolución Ministerial Nº
467-2017-MINEDU; designando en su reemplazo al señor
Allan Leoncio Dios Valladolid.
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.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
1715739-1

Designan Unidad Ejecutora de Inversiones
de la Universidad Nacional Tecnológica de
Lima Sur, y a su responsable
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 641-2018-MINEDU
Lima, 21 de noviembre 2018
Vistos, el Expediente N° MPT2018-EXT-0182821, el
Informe N° 0385-2018-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 N°
1132-2018-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1252, cuyo
Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 242-2018-EF, 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 N°
027-2017-EF, se aprueba su reglamento, modificado por
Decreto Supremo N° 104-2017-EF y el Decreto Supremo
N° 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; 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, 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
Sistema Nacional de Presupuesto”, aprobada por la
Resolución Ministerial N° 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 N° 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;
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Que, a través del Informe N° 0385-2018-MINEDU/
SPE-OPEP-UPI, el responsable de la OPMI del Sector
Educación sustenta la designación de la Oficina General
de Infraestructura y Servicios Generales como UEI
de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur y
del señor Augusto Alberto Moscoso Bazalar como su
responsable, conforme a lo propuesto por la indicada
universidad en los Oficios Nº 251-2018-UNTELS-CO-P,
Nº 275-2018-UNTELS-CO-P y Nº 324-2018-UNTELSCO-P;
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
deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública, cuyo Texto Único Ordenado ha sido
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 242-2018-EF; su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2017EF, 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 N° 035-2018EF/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.- Designar a la Oficina General de
Infraestructura y Servicios Generales de la Universidad
Nacional Tecnológica de Lima Sur, como Unidad Ejecutora
de Inversiones de la indicada universidad y designar
al señor AUGUSTO ALBERTO MOSCOSO BAZALAR
como responsable de la indicada Unidad Ejecutora
de Inversiones, en el marco del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Programación
Multianual de Inversiones del Sector Educación registre
en el aplicativo informático del Banco de Inversiones,
a la Unidad Ejecutora de Inversiones y al responsable,
designados 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.gob.pe/minedu), el mismo
día de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
1715740-1

Designan Coordinadoras de Equipo de la
Unidad Gerencial de Estudios y Obras del
PRONIED
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 160-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED
Lima, 22 de noviembre de 2018
CONSIDERANDO:
Que, con Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU,
se creó el Programa Nacional de Infraestructura
Educativa – PRONIED, con el objeto de ampliar,
mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura
educativa pública de Educación Básica y de Educación
Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva,
incluyendo el mantenimiento y/o equipamiento de la
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misma, cuando corresponda, de manera concertada
y coordinada con los otros niveles de gobierno, y en
forma planificada, articulada y regulada, en el marco
de las políticas sectoriales de educación en materia de
infraestructura educativa, a fin de contribuir a la mejora en
la calidad de la educación del país;
Que, mediante la Resolución Ministerial N°
408-2017-MINEDU, se aprobó el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa – PRONIED y a través de la
Resolución Ministerial N° 619-2018-MINEDU, se aprobó el
reordenamiento del Cuadro para Asignación de Personal
Provisional del Programa Nacional de Infraestructura
Educativa – PRONIED, en el cual el cargo de Coordinador
de Equipo de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, se
encuentra calificado como de confianza;
Que, al encontrarse vacante los siete (07) cargos de
Coordinador de Equipo de la Unidad Gerencial de Estudios
y Obras, resulta necesario designar a sus titulares;
Con los vistos de la Unidad de Recursos Humanos,
la Oficina General de Administración y la Oficina de
Asesoría Jurídica, y de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU y el Manual
de Operaciones del Programa Nacional de Infraestructura
Educativa – PRONIED, aprobado con Resolución
Ministerial N° 034-2016-MINEDU y modificado con
Resolución Ministerial N° 341-2017-MINEDU;
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos, la
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a partir de la fecha, a la
Economista Ana Lisette Carlin Montenegro en el cargo
de Coordinadora de Equipo de la Unidad Gerencial de
Estudios y Obras del Programa Nacional de Infraestructura
Educativa – PRONIED.
Artículo 2.- .Designar a partir de la fecha, a la
Arquitecta Miluzka Cindy Mabel Vásquez Diaz en el cargo
de Coordinadora de Equipo de la Unidad Gerencial de
Estudios y Obras del Programa Nacional de Infraestructura
Educativa – PRONIED.
Artículo.3.- Designar a partir de la fecha, a la Arquitecta
Liliana Collado Guerra en el cargo de Coordinadora
de Equipo de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras
del Programa Nacional de Infraestructura Educativa –
PRONIED.
Artículo.4.- Encargar a la Unidad de Recursos
Humanos, las acciones de personal correspondiente.
Artículo.5.- Notificar a la Unidad Gerencial de
Estudios y Obras la presente resolución, a fin de realizar
las acciones administrativas correspondientes.
Artículo 6.- . Encargar a la Oficina de Comunicaciones
la publicación de la presente resolución en el portal
institucional del Programa Nacional de Infraestructura
Educativa – PRONIED (www.pronied.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
PRONIED
1715536-1

Autorizan la difusión de proyecto de
Resolución de Secretaría General que
aprueba la Norma Técnica denominada
“Criterios de Diseño para Locales de
Educación Básica Especial”, en el portal
institucional del Ministerio
RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
N° 277-2018-MINEDU
Lima 22 de noviembre de 2018
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Vistos, el Expediente N° DINOR2018-INT-0059696,
el Informe N° 001-2018-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DINORSPGF-YCFL-JLDP y el Informe 115-2018-MINEDU/VMGIDIGEIE-DINOR, de la Dirección de Normatividad de
Infraestructura de la Dirección General de Infraestructura
Educativa; y el Informe N° 1192-2018-MINEDU/SG-OGAJ
de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 79° de la Ley N° 28044, Ley General
de Educación, establece que el Ministerio de Educación
(MINEDU) es el órgano del Gobierno Nacional que tiene
por finalidad el definir, dirigir y articular la política de
educación, cultura, recreación y deporte en concordancia
con la política general de Estado;
Que, el inciso f) del artículo 13° de la mencionada Ley
indica que uno de los factores que interactúan para el
logro de la calidad de la educación es la infraestructura,
equipamiento, servicios y materiales educativos
adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas de cada
lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo, y
accesibles para las personas con discapacidad;
Que, el tercer párrafo del artículo 1 de la Norma A.040:
Educación del Reglamento Nacional de Edificaciones
establece que dicha norma se complementa con las que
dicta el MINEDU, en concordancia con los objetivos y la
Política Nacional de Educación;
Que, el literal p) del artículo 13 del Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) del MINEDU, aprobado
por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU, dispone que
es función de la Secretaría General del MINEDU aprobar
los actos resolutivos y documentos normativos en el
ámbito de su competencia, así como en aquellas materias
que le hayan sido delegadas;
Que, mediante el numeral 3.5 del artículo 3 de la
Resolución Ministerial N° 007-2018-MINEDU se delega
en la Secretario General del MINEDU, durante el Año
Fiscal 2018, la facultad de emitir los actos resolutivos que
aprueban, modifican o dejan sin efecto los Documentos
Normativos del Ministerio de Educación en el ámbito de
competencia del despacho ministerial, que regulan la
racionalización del gasto y el manejo adecuado de los
recursos asignados; así como, los que regulan aspectos
de infraestructura, materiales y recursos educativos, los
actos de administración interna, documentos de gestión,
trámites internos y otros documentos normativos de
carácter interno;
Que, el literal c) del artículo 180 del ROF del MINEDU
dispone que es función de la Dirección General de
Infraestructura Educativa (DIGEIE) formular, difundir y
supervisar la aplicación de los documentos normativos
de diseño y planeamiento arquitectónico y urbanístico
para la construcción, equipamiento y mantenimiento de la
infraestructura educativa, en coordinación con los órganos
del Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica;
Que, el artículo 184 del ROF del MINEDU dispone
que la Dirección de Normatividad de Infraestructura
(DINOR) de la DIGEIE es el órgano responsable de
proponer, formular, difundir y supervisar la aplicación
de documentos normativos y criterios técnicos de
diseño y planeamiento arquitectónico y urbanístico,
procedimientos para la construcción, mantenimiento y
equipamiento de infraestructura educativa en todos los
niveles y modalidades de la educación, con excepción de
la educación superior universitaria, en concordancia con
los estándares técnicos internacionales, y la normativa
arquitectónica y urbanística vigente;
Que, el literal n) del numeral 7.1 del artículo 7 del
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 027-2017-EF, señala
que es función de las Oficinas de Programación Multianual
de Inversiones (OPMI) revisar periódicamente las normas
técnicas sectoriales y proponer su actualización, en
coordinación con las Unidades Formuladoras y Unidades
Ejecutoras de Inversiones;
Que, el numeral 5.3 de la Directiva N°
023-2013-MINEDU/SG-OAJ, denominada Elaboración,
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aprobación y tramitación de dispositivos normativos y
actos resolutivos en el Ministerio de Educación, aprobada
por la Resolución Ministerial N° 0520-2013-ED, en
adelante la Directiva, establece que las Normas Técnicas
se definen como el Documento Normativo que describe
de manera detallada la ejecución de un proceso, actividad
u otras disposiciones de similar naturaleza, que permitan
cumplir un fin específico, en el marco de los objetivos del
Sector Educación; las cuales pueden ser de naturaleza
permanente o temporal y son de cumplimiento obligatorio
para quienes así se establezca expresamente;
Que, el numeral 1 del artículo 14 del Reglamento
que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicación de proyectos normativos y difusión de normas
legales de carácter general, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 001-2009-JUS, señala que las entidades
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de
normas de carácter general que sean de su competencia
en el Diario Oficial “El Peruano”, en sus Portales
Electrónicos o mediante cualquier otro medio, en un plazo
no menor de treinta (30) días antes de la fecha prevista
para su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales,
siendo que dichas entidades permitirán que las personas
interesadas formulen comentarios sobre las medidas
propuestas;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del
mencionado artículo 14 del Reglamento aprobado por el
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, la publicación de los
proyectos de normas de carácter general deben incluir: i)
Referencia a la entidad pública bajo la cual se propone
el proyecto de norma; ii) El documento que contiene el
proyecto de norma y la exposición de motivos, así como
una descripción de los temas que involucra; iii) Plazo para
la recepción de los comentarios; y iv) Persona dentro de
la entidad pública encargada de recibir los comentarios;
Que, mediante el Oficio N° 4148-2018-MINEDU/
VMGI-DIGEIE y el Oficio N° 792-2018-MINEDU/
VMGI-DIGEIE la DIGEIE traslada al Viceministerio
de Gestión Institucional del MINEDU el Informe N°
001-2018-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DINOR-SPGFYCFL-JLDP y el Informe N° 115-2018-MINEDU/
VMGI-DIGEIE-DINOR, emitidos por la DINOR, a
través de los cuales sustenta el proyecto de norma
técnica denominado “Criterios de Diseño para Locales
de Educación Básica Especial”, la cual tiene como
objetivo regular aspectos técnicos a considerarse
para la ejecución del proceso de diseño de locales
educativos de los servicios educativos de la modalidad
de Educación Básica Especial (EBE), Programa de
Intervención Temprana (PRITE) y Centro de Educación
Básica Especial (CEBE). Asimismo, la DINOR sustenta
y solicita que se autorice mediante Resolución de
Secretaría General la publicación del mencionado
proyecto normativo durante el plazo de quince (15)
días hábiles en el Portal Electrónico Institucional del
MINEDU (www.gob.pe/minedu), cumpliendo para dicho
fin con los requisitos establecidos en el artículo 14 del
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 0012009-JUS;
Que, mediante el Informe N° 115-2018-MINEDU/VMGIDIGEIE-DINOR, DINOR otorga su conformidad respecto
del proyecto normativo el cual fue suscrito en señal de
conformidad de manera conjunta con las siguientes
unidades orgánicas del MINEDU: Programa Nacional
de Infraestructura Educativa (PRONIED), la Oficina de
Programación Multianual de Inversiones (OPMI), la Unidad
de Programación e Inversiones (UPI), la Dirección de
Educación Básica Especial (DEBE), Dirección General de
Calidad de Gestión Escolar (DIGC) y la Dirección General
de Servicios Educativos Especializados (DIGESE)”; ello
conforme a lo requerido en el literal a) del numeral 6.4.1
de la Directiva N° 023-2013-MINEDU/SG-OAJ aprobada
por la Resolución Ministerial N° 0520-2013-ED;
Con el visado del Viceministerio de Gestión
Institucional, VMGP, SPE, OPEP, Dirección General de
Infraestructura Educativa, Dirección de Normatividad de
Infraestructura, Programa Nacional de Infraestructura
Educativa, Oficina de Programación Multianual de
Inversiones, la Unidad de Programación e Inversiones,
Dirección de Planificación de Inversiones, Dirección de
Educación Básica Especial, Dirección General de Calidad
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de Gestión Escolar, Dirección General de Servicios
Educativos Especializados; y de la Jefa de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con la Ley N° 28044, Ley General
de Educación; el Reglamento del Decreto Legislativo Nº
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 027-2017-EF; el
Reglamento que establece disposiciones relativas a la
publicidad, publicación de Proyectos Normativos y Difusión
de Normas Legales de Carácter General, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS; el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;
la Resolución Ministerial N° 007-2018-MINEDU; y la
Directiva N° 023-2013-MINEDU/SG-OGA denominada
Elaboración, aprobación y tramitación de dispositivos
Normativos y Actos Resolutivos en el Ministerio de
Educación, aprobada mediante la Resolución Ministerial
N° 0520-2013-ED;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar la difusión del proyecto de
Resolución de Secretaría General que aprueba la
Norma Técnica denominada “Criterios de Diseño para
Locales de Educación Básica Especial”, su exposición de
motivos y la descripción de los temas que involucra dicho
proyecto normativo, que como Anexo I forman parte de
la presente Resolución, a través de su publicación en el
Portal Institucional del Ministerio de Educación (www.gob.
pe/minedu), a efectos de recibir los comentarios que las
personas o entidades interesadas formulen.
Artículo 2.- Disponer la publicación de los documentos
señalados en el artículo 1 de la presente resolución en
el Portal Institucional del Ministerio de Educación por un
plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día
siguiente de la publicación de la presente Resolución en
el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo 3.- Los comentarios al mencionado proyecto
normativo deben ser incorporados en el Anexo II de la
presente Resolución y enviados a la sede de la Dirección
General de Infraestructura Educativa del Ministerio
de Educación, ubicada en el Jirón Carabaya N° 650,
Cercado de Lima, Lima, o en su defecto, pueden ser
remitidos a la dirección electrónica: sgalvez@minedu.
gob.pe. Asimismo, se designa dentro de la entidad a la
señorita Pamela Gálvez Flores con documento Nacional
de Identidad Nº 46114136, como personal encargado de
recibir los mencionados comentarios.
Artículo 4.- Encargar a la Dirección General de
Infraestructura Educativa el seguimiento y la supervisión
de las actividades relacionadas al proceso de difusión del
mencionado proyecto normativo hasta finalizar el mismo.
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente
Resolución y sus anexos 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
JESSICA REATEGUI VELIZ
Secretaria General
1715746-1

Autorizan la difusión de proyecto de
Resolución de Secretaría General que
aprueba la Norma Técnica denominada
“Criterios de Diseño para Colegios de Alto
Rendimiento”, en el portal institucional del
Ministerio
RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
N° 278-2018-MINEDU
Lima, 22 noviembre de 2018
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Vistos, el Expediente N° DINOR2018-INT-0095861,
el Informe N° 117-2018-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DINOR
y el Informe N° 001-2018-MINEDU/VMGI-DIGEIEDINOR- JDP-ACCF, de la Dirección de Normatividad de
Infraestructura de la Dirección General de Infraestructura
Educativa; y el Informe N° 1191-2018-MINEDU/SG-OGAJ
de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 79° de la Ley N° 28044, Ley General
de Educación establece que el Ministerio de Educación
(MINEDU) es el órgano del Gobierno Nacional que tiene
por finalidad el definir, dirigir y articular la política de
educación, cultura, recreación y deporte en concordancia
con la política general de Estado;
Que, el inciso f) del artículo 13° de la mencionada
Ley N° 28044 indica que uno de los factores que
interactúan para el logro de la calidad de la educación es
la infraestructura, equipamiento, servicios y materiales
educativos adecuados a las exigencias técnicopedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo
contemporáneo, y accesibles para las personas con
discapacidad;
Que, el tercer párrafo del artículo 1 de la Norma A.040:
Educación del Reglamento Nacional de Edificaciones
establece que dicha norma se complementa con las que
dicta el MINEDU, en concordancia con los objetivos y la
Política Nacional de Educación;
Que, el literal p) del artículo 13 del Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) del MINEDU, aprobado
por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU dispone que
es función de la Secretaría General del MINEDU aprobar
los actos resolutivos y documentos normativos en el
ámbito de su competencia, así como en aquellas materias
que le hayan sido delegadas;
Que, mediante el numeral 3.5 del artículo 3 de la
Resolución Ministerial N° 007-2018-MINEDU se delega
en la Secretario General del MINEDU, durante el Año
Fiscal 2018, la facultad de emitir los actos resolutivos que
aprueban, modifican o dejan sin efecto los Documentos
Normativos del Ministerio de Educación en el ámbito de
competencia del Despacho Ministerial, que regulan la
racionalización del gasto y el manejo adecuado de los
recursos asignados; así como, los que regulan aspectos
de infraestructura, materiales y recursos educativos, los
actos de administración interna, documentos de gestión,
trámites internos y otros documentos normativos de
carácter interno;
Que, el literal c) del artículo 180 del ROF del MINEDU
dispone que es función de la Dirección General de
Infraestructura Educativa (DIGEIE) formular, difundir y
supervisar la aplicación de los documentos normativos
de diseño y planeamiento arquitectónico y urbanístico
para la construcción, equipamiento y mantenimiento
de la infraestructura educativa, en coordinación con
los órganos del Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica;
Que, el artículo 184 del ROF del MINEDU dispone
que la Dirección de Normatividad de Infraestructura
(DINOR) de la DIGEIE es el órgano responsable de
proponer, formular, difundir y supervisar la aplicación
de documentos normativos y criterios técnicos de
diseño y planeamiento arquitectónico y urbanístico,
procedimientos para la construcción, mantenimiento y
equipamiento de infraestructura educativa en todos los
niveles y modalidades de la educación, con excepción de
la educación superior universitaria, en concordancia con
los estándares técnicos internacionales, y la normativa
arquitectónica y urbanística vigente;
Que, el literal n) del numeral 7.1 del artículo 7 del
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 027-2017-EF, señala
que es función de las Oficinas de Programación Multianual
de Inversiones (OPMI) revisar periódicamente las normas
técnicas sectoriales y proponer su actualización, en
coordinación con las Unidades Formuladoras y Unidades
Ejecutoras de Inversiones;
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Que, el numeral 5.3 de la Directiva N°
023-2013-MINEDU/SG-OAJ, denominada Elaboración,
aprobación y tramitación de dispositivos normativos y
actos resolutivos en el Ministerio de Educación, aprobada
por la Resolución Ministerial N° 0520-2013-ED, en
adelante la Directiva, establece que las Normas Técnicas
se definen como el Documento Normativo que describe
de manera detallada la ejecución de un proceso, actividad
u otras disposiciones de similar naturaleza, que permitan
cumplir un fin específico, en el marco de los objetivos del
Sector Educación. Pueden ser de naturaleza permanente
o temporal y son de cumplimiento obligatorio para quienes
así se establezca expresamente;
Que, el numeral 1 del artículo 14 del Reglamento que
establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación
de proyectos normativos y difusión de normas legales de
carácter general, aprobado por el Decreto Supremo Nº 0012009-JUS, señala que las entidades públicas dispondrán
la publicación de los proyectos de normas de carácter
general que sean de su competencia en el Diario Oficial “El
Peruano”, en sus Portales Electrónicos o mediante cualquier
otro medio, en un plazo no menor de treinta (30) días antes
de la fecha prevista para su entrada en vigencia, salvo casos
excepcionales, siendo que dichas entidades permitirán que
las personas interesadas formulen comentarios sobre las
medidas propuestas;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del
mencionado artículo 14 del Reglamento aprobado por el
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, la publicación de los
proyectos de normas de carácter general deben incluir: i)
Referencia a la entidad pública bajo la cual se propone
el proyecto de norma; ii) El documento que contiene el
proyecto de norma y la exposición de motivos, así como
una descripción de los temas que involucra; iii) Plazo para
la recepción de los comentarios; iv) Persona dentro de la
entidad pública encargada de recibir los comentarios;
Que, mediante el Oficio N° 1671-2018-MINEDU/VMGIDIGEIE y Oficio N° 4199-2018-MINEDU/VMGI-DIGEIE la
DIGEIE traslada al Viceministerio de Gestión Institucional del
MINEDU el Informe N° 001-2018-MINEDU/VMGI-DIGEIEDINOR-JDP-ACCF y el Informe N° 117-2018-MINEDU/
VMGI-DIGEIE-DINOR, respectivamente, emitidos por la
DINOR, a través de los cuales dicha dirección sustenta
el proyecto de norma técnica denominado “Criterios de
Diseño para Colegios de Alto Rendimiento (COAR)”, la cual
plantea como objetivo establecer criterios de diseño para
infraestructura educativa que requieren los Colegios de Alto
Rendimiento (COAR), que contribuya a contar con un servicio
educativo de calidad. Asimismo, la DINOR sustenta y solicita
que se autorice mediante Resolución de Secretaría General
la publicación del mencionado proyecto normativo durante
el plazo de quince (15) días hábiles en el Portal Electrónico
Institucional del MINEDU (www.gob.pe/minedu), cumpliendo
para dicho fin con los requisitos establecidos en el artículo 14
del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 0012009-JUS;
Que, mediante el Informe N° 117-2018-MINEDU/
VMGI-DIGEIE-DINOR emitido por la DINOR, suscriben
de manera conjunta su conformidad respecto al proyecto
normativo indicado las siguientes unidades orgánicas
del MINEDU: La DIGEIE, la DINOR, la Dirección de
Planificación de Inversiones (DIPLAN), la Dirección
General de Servicios Educativos Especializados
(DIGESE), la Dirección de Educación Básica para
Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto
Rendimiento (DEBEDSAR), la Unidad de Programación e
Inversiones (UPI), la Oficina de Programación Multianual
de Inversiones (OPMI) y el Programa Nacional de
Infraestructura Educativa (PRONIED), ello conforme
a lo requerido en el literal a) del numeral 6.4.1 de la
Directiva N° 023-2013-MINEDU/SG-OAJ aprobada por la
Resolución Ministerial N° 0520-2013-ED;
Con el visado del Viceministerio de Gestión Institucional,
el Viceministerio de Gestión Pedagógica, la Secretaría
de Planificación Estratégica, la Oficina de Planificación
Estratégica y Presupuesto, la Dirección General de
Infraestructura Educativa, la Dirección de Normatividad
de Infraestructura, la Dirección de Planificación de
Inversiones, la Dirección General de Servicios Educativos
Especializados, la Dirección de Educación Básica
para Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto
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Rendimiento, la Unidad de Programación e Inversiones,
la Oficina de Programación Multianual de Inversiones,
el Programa Nacional de Infraestructura Educativa; y la
Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con la Ley N° 28044, Ley General
de Educación; el Reglamento del Decreto Legislativo Nº
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 027-2017-EF; el Reglamento que
establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación
de Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales de
Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N° 0012009-JUS; el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Educación, aprobado por el Decreto
Supremo N° 001-2015-MINEDU; la Resolución Ministerial
N° 007-2018-MINEDU; y la Directiva N° 023-2013-MINEDU/
SG-OGA denominada Elaboración, aprobación y tramitación
de dispositivos Normativos y Actos Resolutivos en el
Ministerio de Educación, aprobada mediante la Resolución
Ministerial N° 0520-2013-ED;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar la difusión del proyecto de
Resolución de Secretaría General que aprueba la Norma
Técnica denominada “Criterios de Diseño para Colegios
de Alto Rendimiento”, su Exposición de Motivos y la
descripción de los temas que involucra dicho proyecto
normativo, que como Anexo I forman parte de la presente
Resolución, a través de su publicación en el Portal
Institucional del Ministerio de Educación (www.gob.pe/
minedu), a efectos de recibir los comentarios que las
personas o entidades interesadas formulen.
Artículo 2.- Disponer la publicación de los documentos
señalados en el artículo 1 de la presente resolución en
el Portal Institucional del Ministerio de Educación por un
plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día
siguiente de la publicación de la presente Resolución en
el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo 3.- Los comentarios al mencionado proyecto
normativo deben ser incorporados en el Anexo II de la
presente Resolución y enviados a la sede de la Dirección
General de Infraestructura Educativa del Ministerio de
Educación, ubicada en el Jirón Carabaya N° 650, Cercado
de Lima, Lima, o en su defecto, pueden ser remitidos a
la dirección electrónica: acaballero@minedu.gob.pe.
Asimismo, se designa dentro de la entidad a la señora
Marilyn Kelly Cervantes Vásquez y al señor Antony Carlos
Caballero Flores, como personal encargado de recibir los
mencionados comentarios.
Artículo 4.- Encargar a la Dirección General de
Infraestructura Educativa el seguimiento y la supervisión
de las actividades relacionadas al proceso de difusión del
mencionado proyecto normativo hasta finalizar el mismo.
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente
Resolución y sus anexos 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.
JESSICA REATEGUI VELIZ
Secretaria General
1715744-1

Autorizan la difusión de proyecto de
Resolución de Secretaría General que
aprueba la Norma Técnica denominada
“Criterios de Diseño para Locales Educativos
de Primaria y Secundaria”, en el portal
institucional del Ministerio
RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL
N° 279-2018-MINEDU
Lima 22 noviembre 2018
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Vistos, el Expediente N° DINOR2018-INT-0071910,
el Informe N° 001-2018-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DINORYCFL-LEIT-JLDP y el Informe 116-2018-MINEDU/VMGIDIGEIE-DINOR, de la Dirección de Normatividad de
Infraestructura de la Dirección General de Infraestructura
Educativa; y el Informe N° 1193-2018-MINEDU/SG-OGAJ
de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 79 de la Ley N° 28044, Ley General
de Educación, establece que el Ministerio de Educación
(MINEDU) es el órgano del Gobierno Nacional que tiene
por finalidad el definir, dirigir y articular la política de
educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia
con la política general de Estado;
Que, el inciso f) del artículo 13 de la mencionada Ley,
indica que uno de los factores que interactúan para el
logro de la calidad de la educación es la infraestructura,
equipamiento, servicios y materiales educativos
adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas de cada
lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo, y
accesibles para las personas con discapacidad;
Que, el tercer párrafo del artículo 1 de la Norma A.040:
Educación del Reglamento Nacional de Edificaciones
establece que dicha norma se complementa con las que
dicta el MINEDU, en concordancia con los objetivos y la
Política Nacional de Educación;
Que, el literal p) del artículo 13 del Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) del MINEDU, aprobado
por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU, dispone que
es función de la Secretaría General del MINEDU aprobar
los actos resolutivos y documentos normativos en el
ámbito de su competencia, así como en aquellas materias
que le hayan sido delegadas;
Que, mediante el numeral 3.5 del artículo 3 de la
Resolución Ministerial N° 007-2018-MINEDU se delega
en la Secretario General del MINEDU, durante el Año
Fiscal 2018, la facultad de emitir los actos resolutivos que
aprueban, modifican o dejan sin efecto los Documentos
Normativos del Ministerio de Educación en el ámbito de
competencia del despacho ministerial, que regulan la
racionalización del gasto y el manejo adecuado de los
recursos asignados; así como, los que regulan aspectos
de infraestructura, materiales y recursos educativos, los
actos de administración interna, documentos de gestión,
trámites internos y otros documentos normativos de
carácter interno;
Que, el literal c) del artículo 180 del ROF del MINEDU
dispone que es función de la Dirección General de
Infraestructura Educativa (DIGEIE) formular, difundir y
supervisar la aplicación de los documentos normativos
de diseño y planeamiento arquitectónico y urbanístico
para la construcción, equipamiento y mantenimiento de la
infraestructura educativa, en coordinación con los órganos
del Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica;
Que, el artículo 184 del ROF del MINEDU dispone
que la Dirección de Normatividad de Infraestructura
(DINOR) de la DIGEIE es el órgano responsable de
proponer, formular, difundir y supervisar la aplicación
de documentos normativos y criterios técnicos de
diseño y planeamiento arquitectónico y urbanístico,
procedimientos para la construcción, mantenimiento y
equipamiento de infraestructura educativa en todos los
niveles y modalidades de la educación, con excepción de
la educación superior universitaria, en concordancia con
los estándares técnicos internacionales, y la normativa
arquitectónica y urbanística vigente;
Que, el literal n) del numeral 7.1 del artículo 7 del
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 027-2017-EF, señala
que es función de las Oficinas de Programación Multianual
de Inversiones (OPMI) revisar periódicamente las normas
técnicas sectoriales y proponer su actualización, en
coordinación con las Unidades Formuladoras y Unidades
Ejecutoras de Inversiones;
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Que, el numeral 5.3 de la Directiva N°
023-2013-MINEDU/SG-OAJ, denominada Elaboración,
aprobación y tramitación de dispositivos normativos y
actos resolutivos en el Ministerio de Educación, aprobada
por la Resolución Ministerial N° 0520-2013-ED, en
adelante la Directiva, establece que las Normas Técnicas
se definen como el Documento Normativo que describe
de manera detallada la ejecución de un proceso, actividad
u otras disposiciones de similar naturaleza, que permitan
cumplir un fin específico, en el marco de los objetivos del
Sector Educación; las cuales pueden ser de naturaleza
permanente o temporal y son de cumplimiento obligatorio
para quienes así se establezca expresamente;
Que, el numeral 1 del artículo 14 del Reglamento
que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicación de proyectos normativos y difusión de normas
legales de carácter general, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 001-2009-JUS, señala que las entidades
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de
normas de carácter general que sean de su competencia
en el Diario Oficial “El Peruano”, en sus Portales
Electrónicos o mediante cualquier otro medio, en un plazo
no menor de treinta (30) días antes de la fecha prevista
para su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales,
siendo que dichas entidades permitirán que las personas
interesadas formulen comentarios sobre las medidas
propuestas;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del
mencionado artículo 14 del Reglamento aprobado por el
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, la publicación de los
proyectos de normas de carácter general deben incluir: i)
Referencia a la entidad pública bajo la cual se propone
el proyecto de norma; ii) El documento que contiene el
proyecto de norma y la exposición de motivos, así como
una descripción de los temas que involucra; iii) Plazo para
la recepción de los comentarios; y, iv) Persona dentro de
la entidad pública encargada de recibir los comentarios;
Que, mediante el Oficio N° 973-2018-MINEDU/
VMGI-DIGEIE y el Oficio N° 4197-2018-MINEDU/
VMGI-DIGEIE, la DIGEIE traslada al Viceministerio
de Gestión Institucional del MINEDU, el Informe N°
001-2018-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DINOR--YCFL-LEITJLDP y el Informe N° 116-2018-MINEDU/VMGI-DIGEIEDINOR, emitidos por la DINOR, a través de los cuales
se sustenta el proyecto de norma técnica denominado
“Criterios de Diseño para Locales Educativos de
Primaria y Secundaria”, la cual plantea como objetivo
establecer criterios de diseño para infraestructura
educativa que requieren los niveles educativos de
primaria y secundaria de la Educación Básica Regular
para contribuir a contar con un servicio educativo de
calidad. Asimismo, la DINOR sustenta y solicita que se
autorice mediante Resolución de Secretaría General
la publicación del mencionado proyecto normativo
durante el plazo de quince (15) días hábiles en el Portal
Electrónico Institucional del MINEDU (www.gob.pe/
minedu), cumpliendo para dicho fin con los requisitos
establecidos en el artículo 14 del Reglamento aprobado
por el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;
Que, mediante el Informe N° 116-2018-MINEDU/
VMGI-DIGEIE-DINOR, la DINOR otorga su conformidad
respecto del proyecto normativo, el cual fue suscrito
en señal de conformidad de manera conjunta con las
siguientes unidades orgánicas del MINEDU: DIGEIE,
Dirección General de Educación Básica Regular
(DIGEBR), Dirección General de Educación Básica
Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos
en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA), Dirección General de
Calidad de la Gestión Escolar (DIGC), Programa Nacional
de Infraestructura Educativa (PRONIED), Dirección
General de Desarrollo Docente (DIGEDD), Dirección de
Innovación Tecnológica en Educación (DITE), Unidad
de Planificación e Inversiones (UPI), Dirección de
Planificación de Inversiones (DIPLAN) y la OPMI, ello
conforme a lo requerido en el literal a) del numeral 6.4.1
de la Directiva N° 023-2013-MINEDU/SG-OAJ aprobada
por la Resolución Ministerial N° 0520-2013-ED;
Con el visado del Viceministerio de Gestión
Institucional, Viceministerio de Gestión Pedagógica,
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Secretaria de Planificación Estratégica, Oficina de
Planificación Estratégica y Presupuesto, la Dirección
General de Infraestructura Educativa, la Dirección de
Normatividad de Infraestructura, Dirección de Planificación
de Inversiones, Dirección General de Educación Básica
Regular, Dirección General de Educación Básica
Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos
en el Ámbito Rural, Dirección General de Calidad de la
Gestión Escolar, Programa Nacional de Infraestructura
Educativa, Dirección General de Desarrollo Docente,
Dirección de Innovación Tecnológica en Educación,
Unidad de Planificación e Inversiones, Oficina de
Programación Multianual de Inversiones; y de la Jefa de
la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con la Ley N° 28044, Ley General
de Educación; el Reglamento del Decreto Legislativo Nº
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 027-2017-EF; el
Reglamento que establece disposiciones relativas a la
publicidad, publicación de Proyectos Normativos y Difusión
de Normas Legales de Carácter General, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS; el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;
la Resolución Ministerial N° 007-2018-MINEDU; y la
Directiva N° 023-2013-MINEDU/SG-OGA denominada
Elaboración, aprobación y tramitación de dispositivos
Normativos y Actos Resolutivos en el Ministerio de
Educación, aprobada mediante la Resolución Ministerial
N° 0520-2013-ED;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar la difusión del proyecto de
Resolución de Secretaría General que aprueba la Norma
Técnica denominada “Criterios de Diseño para Locales
Educativos de Primaria y Secundaria”, su exposición de
motivos y la descripción de los temas que involucra dicho
proyecto normativo, que como Anexo I forman parte de
la presente Resolución, a través de su publicación en el
Portal Institucional del Ministerio de Educación (www.gob.
pe/minedu), a efectos de recibir los comentarios que las
personas o entidades interesadas formulen.
Artículo 2.- Disponer la publicación de los documentos
señalados en el artículo 1 de la presente resolución en
el Portal Institucional del Ministerio de Educación por un
plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día
siguiente de la publicación de la presente Resolución en
el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo 3.- Los comentarios al mencionado proyecto
normativo deben ser incorporados en el Anexo II de la
presente Resolución y enviados a la sede de la Dirección
General de Infraestructura Educativa del Ministerio de
Educación, ubicada en el Jirón Carabaya N° 650, Cercado
de Lima, Lima, o en su defecto, pueden ser remitidos
a la dirección electrónica: likehara@minedu.gob.pe.
Asimismo, se designa dentro de la entidad a Luis Enrique
Ikehara Tsukayama y a Marilyn Kelly Cervantes Vásquez,
como personal encargado de recibir los mencionados
comentarios.
Artículo 4.- Encargar a la Dirección General
de Infraestructura Educativa el seguimiento y la
supervisión de las actividades relacionadas al proceso
de difusión del mencionado proyecto normativo hasta
finalizar el mismo.
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente
Resolución y sus anexos 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.
JESSICA REATEGUI VELIZ
Secretaria General
1715745-1
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ENERGIA Y MINAS
Aprueban a Transmisora Eléctrica del Sur 4
S.A.C. como empresa calificada a efecto del
artículo 3 del D. Leg. N° 973, para el desarrollo
del proyecto “Línea de Transmisión 220kV
Tintaya - Azángaro”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 468-2018-MEM/DM
Lima, 20 de noviembre de 2018
VISTOS: El Contrato de Inversión correspondiente
al proyecto “Línea de Transmisión 220 kV Tintaya Azángaro” celebrado entre TRANSMISORA ELÉCTRICA
DEL SUR 4 S.A.C. con el Estado, y los Informes N°
164-2018-MEM/DGE-DCE y N° 1123-2018-MEM/OGAJ
elaborados por la Dirección General de Electricidad y la
Oficina General de Asesoría Jurídica, respectivamente,
del Ministerio de Energía y Minas;
CONSIDERANDO:
Que, conforme al numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto
Legislativo N° 973, las personas naturales o jurídicas que
realizan inversiones en cualquier sector de la actividad
económica que genera renta de tercera categoría
pueden acogerse al Régimen Especial de Recuperación
Anticipada del Impuesto General a las Ventas - IGV (en
adelante, Régimen Especial);
Que, el artículo 2 del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 973, aprobado por el Decreto Supremo N°
084-2007-EF, concordante con los numerales 7.1 y 7.3 del
artículo 7 del citado Decreto Legislativo, establece que
mediante Resolución Ministerial se precisa, entre otros
aspectos, la cobertura del Régimen Especial;
Que, con fecha 28 de febrero de 2018, TRANSMISORA
ELÉCTRICA DEL SUR 4 S.A.C. solicita ante la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, la
suscripción de un Contrato de Inversión con la finalidad
de acogerse al beneficio previsto en el Decreto Legislativo
N° 973;
Que, con fecha 05 de octubre de 2018 TRANSMISORA
ELÉCTRICA DEL SUR 4 S.A.C. celebra, en calidad de
inversionista, un Contrato de Inversión con el Estado por
el proyecto denominado “Línea de Transmisión 220 kV
Tintaya - Azángaro” para efecto de acogerse al Régimen
Especial;
Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del
Reglamento del Decreto Legislativo N° 973 el Ministerio
de Economía y Finanzas, mediante Oficio N° 2636-2018EF/13.01, ingresado al Ministerio de Energía y Minas bajo
el Registro N° 2845410, remite el Informe N° 243-2018EF/61.01 en el cual opina que procede la aprobación de
la Lista de bienes, servicios y contratos de construcción
presentada por TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR
4 S.A.C. para el acogimiento al Régimen Especial, y
adjuntan los Anexos que contienen los detalles de los
bienes, servicios y contratos de construcción;
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 973,
Decreto Legislativo que establece el Régimen Especial
de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las
Ventas; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 084-2007-EF; la Ley N° 30705, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Energía y Minas; y, el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas, aprobado por el Decreto Supremo N°
031-2007-EM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación de empresa calificada
Aprobar
como
empresa
calificada,
a
efecto del artículo 3 del Decreto Legislativo
N° 973, a TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR 4 S.A.C.
para el desarrollo del proyecto denominado “Línea de
Transmisión 220 kV Tintaya - Azángaro”, de acuerdo con
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el Contrato de Inversión suscrito con el Estado Peruano el
05 de octubre de 2018.
Artículo 2.- Requisitos y características del
Contrato de Inversión
Establecer, para efecto del numeral 5.3 del artículo
5 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 973, que
el monto de la inversión a cargo de TRANSMISORA
ELÉCTRICA DEL SUR 4 S.A.C. asciende a la suma
de US$ 21 023 945,00 (Veintiún Millones Veintitrés Mil
Novecientos Cuarenta y Cinco y 00/100 Dólares de los
Estados Unidos de América) a ser ejecutado en un plazo
total de tres (03) años, tres (03) meses y treinta (30) días,
contado a partir del 28 de febrero de 2018.
Artículo 3.- Objetivo principal del Contrato de
Inversión
Para efecto del Decreto Legislativo N° 973, el objetivo
principal del Contrato de Inversión es el previsto en sus
Cláusulas Primera y Segunda y el inicio de las operaciones
productivas está constituido por la percepción de cualquier
ingreso proveniente de la explotación del Proyecto,
conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de dicho Decreto
Legislativo.
Artículo 4.- Régimen de Recuperación Anticipada
del Impuesto General a las Ventas
4.1 El Régimen de Recuperación Anticipada del
Impuesto General a las Ventas a que se refiere el artículo
2 del Decreto Legislativo N° 973 y normas reglamentarias
aplicables al Contrato de Inversión comprende el impuesto
que grave la importación y/o adquisición local de bienes
intermedios nuevos y bienes de capital nuevos, así como
los servicios y contratos de construcción que se señala
en los Anexos que forman parte integrante de la presente
Resolución, y siempre que se utilicen directamente en
actividades necesarias para la ejecución del proyecto a
que se refiere el Contrato de Inversión. Para determinar el
beneficio antes indicado se consideran las adquisiciones
de bienes, servicios y contratos de construcción que se
hubieran efectuado a partir del 28 de febrero de 2018 y
hasta la percepción de los ingresos por las operaciones
productivas a que se refiere el artículo anterior.
4.2 La Lista de bienes, servicios y contratos de
construcción se incluye como Anexo al Contrato
de Inversión y puede ser modificada a solicitud de
TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR 4 S.A.C.
de conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 del
Reglamento del Decreto Legislativo N° 973, aprobado por
el Decreto Supremo N° 084-2007-EF.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas
ANEXO I
N° CUODE
532

SUBPARTIDA
ARANCELARIA

DESCRIPCION

PRODUCTOS MINEROS SEMIELABORADOS

N° CUODE
14

533

21
SUBPARTIDA
ARANCELARIA
7326 90 90 00

DESCRIPCION
- - Las demás
Cables, trenzas y artículos similares, de cobre, sin aislar
para electricidad.

15

533

7413 00 00 00

16

533

7614 10 00 00

- Con alma de acero

17

533

7614 90 00 00

- Los demás

18

533

7616 10 00 00

- Puntas, clavos, grapas apuntadas, tornillos, pernos,
tuercas, escarpias roscadas, remaches, pasadores,
clavijas, chavetas, arandelas y artículos similares

19

533

7616 99 90 00

- - - Las demás

20

533

8310 00 00 00

Placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones
y placas similares, cifras, letras y signos diversos, de
metal común, excepto los de la partida 94.05.

21

533

8507 10 00 00

- De plomo, de los tipos utilizados para arranque de
motores de émbolo (pistón)

22

533

8507 20 00 00

- Los demás acumuladores de plomo

23

533

8507 30 00 00

- De níquel-cadmio

24

533

8507 40 00 00

- De níquel-hierro

25

533

8507 80 00 00

- Los demás acumuladores

26

533

8507 90 10 00

- - Cajas y tapas

27

533

8507 90 20 00

- - Separadores

28

533

8507 90 30 00

- - Placas

29

533

8507 90 90 00

- - Las demás

30

533

8523 52 00 00

- - Tarjetas inteligentes («smart cards»)

31

533

8532 10 00 00

- Condensadores fijos concebidos para redes eléctricas
de 50/60 Hz, para una potencia reactiva superior o igual
a 0,5 kvar (condensadores de potencia)

32

533

8532 21 00 00

- - De tantalio

33

533

8532 22 00 00

- - Electrolíticos de aluminio

34

533

8532 23 00 00

- - Con dieléctrico de cerámica de una sola capa

35

533

8532 24 00 00

- - Con dieléctrico de cerámica, multicapas

36

533

8532 25 00 00

- - Con dieléctrico de papel o plástico

37

533

8532 29 00 00

- - Los demás

38

533

8532 30 00 00

- Condensadores variables o ajustables

39

533

8532 90 00 00

- Partes

40

533

8542 31 00 00

- - Procesadores y controladores, incluso combinados
con memorias, convertidores, circuitos lógicos,
amplificadores, relojes y circuitos de sincronización, u
otros circuitos

41

533

8542 32 00 00

- - Memorias

42

533

8542 33 00 00

- - Amplificadores

43

533

8542 39 00 00

- - Los demás

44

533

8542 90 00 00

- Partes

45

533

8544 11 00 00

- - De cobre

46

533

8544 19 00 00

- - Los demás

47

533

8544 20 00 00

- Cables y demás conductores eléctricos, coaxiales

48

533

8544 42 10 00

- - - De telecomunicación

49

533

8544 42 20 00

- - - Los demás, de cobre

50

533

8544 42 90 00

- - - Los demás

51

533

8544 49 10 10

- - - - Para una tensión inferior o igual a 80 V.

52

533

8544 49 10 90

- - - - Los demás

53

533

8544 49 90 10

- - - - Para una tensión inferior o igual a 80 V.

54

533

8544 49 90 90

- - - - Los demás

1

532

7604 10 10 00

- - Barras

55

533

8544 60 10 00

- - De cobre

2

532

7604 10 20 00

- - Perfiles, incluso huecos

56

533

8544 60 90 00

- - Los demás

3

532

7604 21 00 00

- - Perfiles huecos

57

533

8544 70 00 00

- Cables de fibras ópticas

4

532

7604 29 10 00

- - - Barras

58

533

8546 10 00 00

- De vidrio

5

532

7604 29 20 00

- - - Los demás perfiles

59

533

8546 20 00 00

- De cerámica

60

533

8546 90 10 00

- - De silicona

61

533

8546 90 90 00

- - Los demás

6

532

7608 10 10 00

- - Con diámetro exterior inferior o igual a 9,52 mm y
espesor de pared inferior a 0,9 mm

7

532

7608 10 90 00

- - Los demás

62

533

9028 90 10 00

- - De contadores de electricidad

8

532

7608 20 00 00

- De aleaciones de aluminio

63

533

9028 90 90 00

- - Los demás

9

532

9001 10 00 00

- Fibras ópticas, haces y cables de fibras ópticas

10

533

533

PRODUCTOS MINEROS ELABORADOS
7325 91 00 00

- - Bolas y artículos similares para molinos

612

MATERIALES DE CONSTRUCCION SEMIELABORADOS

64

612

7216 10 00 00

- Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o
extrudidos en caliente, de altura inferior a 80 mm

11

533

7325 99 00 00

- - Las demás

65

612

7216 21 00 00

- - Perfiles en L

12

533

7326 20 00 00

- Manufacturas de alambre de hierro o acero

66

612

7216 22 00 00

- - Perfiles en T

13

533

7326 90 10 00

- - Barras de sección variable

67

612

7216 31 00 00

- - Perfiles en U

22
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68

612

7216 32 00 00

- - Perfiles en I

69

612

7216 33 00 00

- - Perfiles en H
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117

840

8501 61 90 00

- - - Los demás

118

840

8501 62 00 00

- - De potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual
a 375 kVA

119

840

8501 63 00 00

- - De potencia superior a 375 kVA pero inferior o igual
a 750 kVA

70

612

7216 40 00 00

- Perfiles en L o en T, simplemente laminados o
extrudidos en caliente, de altura superior o igual a
80 mm

71

612

7216 50 00 00

- Los demás perfiles, simplemente laminados o
extrudidos en caliente

120

840

8501 64 00 00

- - De potencia superior a 750 kVA

121

840

8502 11 10 00

- - - De corriente alterna

72

612

7216 61 00 00

- - Obtenidos a partir de productos laminados planos

122

840

8502 11 90 00

- - - Los demás

73

612

7216 69 00 00

- - Los demás

123

840

8502 12 10 00

- - - De corriente alterna

74

612

7216 91 00 00

- - Obtenidos o acabados en frío, a partir de productos
laminados planos

124

840

8502 12 90 00

- - - Los demás

125

840

8502 13 10 00

- - - De corriente alterna

126

840

8502 13 90 00

- - - Los demás

127

840

8502 20 10 00

- - De corriente alterna

128

840

8502 20 90 00

- - Los demás

129

840

8502 39 10 00

- - - De corriente alterna

130

840

8502 39 90 00

- - - Los demás

131

840

8503 00 00 00

Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a las máquinas de las partidas 85.01
u 85.02.

132

840

8504 10 00 00

- Balastos (reactancias) para lámparas o tubos de
descarga

133

840

8504 21 11 00

- - - - De potencia inferior o igual a 1 kVA

134

840

8504 21 19 00

- - - - Los demás

135

840

8504 21 90 00

- - - Los demás

75

612

7216 99 00 00

- - Los demás

76

612

7222 40 00 00

- Perfiles

77

612

7228 70 00 00

- Perfiles

78

612

7301 10 00 00

- Tablestacas

79

613

7301 20 00 00

- Perfiles

80

613

7304 19 00 00

- - Los demás

81

613

7308 10 00 00

- Puentes y sus partes

82

613

7308 20 00 00

- Torres y castilletes

83

613

7308 30 00 00

- Puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y
umbrales

84

613

7308 40 00 00

- Material de andamiaje, encofrado, apeo o
apuntalamiento

85

613

7308 90 10 00

- - Chapas, barras, perfiles, tubos y similares,
preparados para la construcción

136

840

8504 22 10 00

- - - De potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual
a 1.000 kVA

86

613

7308 90 20 00

- - Compuertas de esclusas

137

840

8504 22 90 00

- - - Los demás

87

613

7308 90 90 00

- - Los demás

138

840

8504 23 00 00

- - De potencia superior a 10.000 kVA

88

613

7318 15 10 00

- - - Pernos de anclaje expandibles, para concreto

139

840

8504 31 10 00

- - - De potencia inferior o igual 0,1 kVA

89

613

7610 10 00 00

- Puertas y ventanas, y sus marcos, contramarcos y
umbrales

140

840

8504 31 90 00

- - - Los demás

90

613

7610 90 00 00

- Los demás

141

840

8504 32 10 00

- - - De potencia superior a 1 kVA pero inferior o igual
a 10 kVA

91

613

7616 91 00 00

- - Telas metálicas, redes y rejas, de alambre de aluminio

142

840

8504 32 90 00

- - - Los demás

92

613

7616 99 10 00

- - - Chapas y tiras, extendidas (desplegadas)

143

840

8504 33 00 00

- - De potencia superior a 16 kVA pero inferior o igual
a 500 kVA

144

840

8504 34 10 00

- - - De potencia inferior o igual a 1.600 kVA

145

840

8504 34 20 00

- - - De potencia superior a 1.600 kVA pero inferior o
igual a 10.000 kVA

613

810

MATERIALES DE CONSTRUCCION ELABORADOS

MÁQUINAS Y APARATOS DE OFICINA, SERVICIO Y CIENTÍFICOS

93

810

8539 29 90 10

- - - - Para lámparas de luz sin sombra o “escialíticas”

94

810

9025 80 49 00

- - - Los demás

95

810

9025 80 90 00

- - Los demás

96

810

9030 20 00 00

- Osciloscopios y oscilógrafos

146

840

8504 34 30 00

- - - De potencia superior a 10.000 kVA

97

810

9030 31 00 00

- - Multímetros, sin dispositivo registrador

147

840

8504 40 10 00

- - Unidades de alimentación estabilizada («UPS»)

840

8504 40 20 00

- - Arrancadores electrónicos

98

810

9030 32 00 00

- - Multímetros, con dispositivo registrador

148

99

810

9030 33 00 00

- - Los demás, sin dispositivo registrador

149

840

8504 40 90 00

- - Los demás

100

810

9030 39 00 00

- - Los demás, con dispositivo registrador

150

840

8504 50 10 00

- - Para tensión de servicio inferior o igual a 260 V y para
corrientes nominales inferiores o iguales a 30 A

9030 40 00 00

- Los demás instrumentos y aparatos, especialmente
concebidos para técnicas de telecomunicación (por
ejemplo: hipsómetros, kerdómetros, distorsiómetros,
sofómetros)

151

840

8504 50 90 00

- - Las demás

152

840

8504 90 00 00

- Partes

153

840

8543 20 00 00

- Generadores de señales

154

840

8543 30 00 00

- Máquinas y aparatos de galvanoplastia, electrólisis o
electroforesis

101

810

102

810

9030 82 00 00

- - Para medida o control de obleas («wafers») o
dispositivos, semiconductores

103

810

9030 84 00 00

- - Los demás, con dispositivo registrador

104

810

9030 89 00 00

- - Los demás

155

850

7311 00 10 00

- Sin soldadura

105

810

9031 80 30 00

- - Planímetros

156

850

7311 00 90 00

- Los demás

106

810

9031 80 90 00

- - Los demás

157

850

7325 10 00 00

- De fundición no maleable

107

810

9105 91 10 00

- - - Aparatos de relojería para redes eléctricas de
distribución y de unificación de la hora (maestro y
secundario)

158

850

7326 19 00 00

- - Las demás

159

850

7613 00 00 00

Recipientes para gas comprimido o licuado, de aluminio.

108

810

9105 91 90 00

- - - Los demás

160

850

8517 62 10 00

- - - Aparatos de conmutación para telefonía o telegrafía,
automáticos

161

850

8517 62 20 00

- - - Aparatos de telecomunicación por corriente
portadora o telecomunicación digital

162

850

8517 62 90 00

- - - Los demás

163

850

8517 69 10 00

- - - Videófonos

830

850

OTRO EQUIPO FIJO

PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL

109

830

9030 90 10 00

- - De instrumentos o aparatos para la medida de
magnitudes eléctricas

110

830

9030 90 90 00

- - Los demás

111

830

9031 90 00 00

- Partes y accesorios

112

830

9032 90 20 00

- - De reguladores de voltaje

164

850

8517 69 20 00

- - - Aparatos emisores o receptores, de radiotelefonía
o radiotelegrafía

113

830

9032 90 90 00

- - Los demás

165

850

8517 69 90 00

- - - Los demás

9033 00 00 00

Partes y accesorios, no expresados ni comprendidos en
otra parte de este Capítulo, para máquinas, aparatos,
instrumentos o artículos del Capítulo 90.

166

850

8517 70 00 00

- Partes

167

850

8518 40 00 00

- Amplificadores eléctricos de audiofrecuencia

168

850

8518 50 00 00

- Equipos eléctricos para amplificación de sonido

114

830
840

MAQUINARIA INDUSTRIAL

115

840

8501 61 10 00

- - - De potencia inferior o igual a 18,5 kVA

169

850

8533 10 00 00

- Resistencias fijas de carbono, aglomeradas o de capa

116

840

8501 61 20 00

- - - De potencia superior a 18,5 kVA pero inferior o
igual a 30 kVA

170

850

8533 21 00 00

- - De potencia inferior o igual a 20 W

171

850

8533 29 00 00

- - Las demás
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3

Ingeniería básica, conceptual y de detalle

4

Servicios de arquitectura

5

Actividades geofísicas, geodésicas y geológicas

6

Levantamiento topográfico

7

Estudio de suelo y subsuelo

23

172

850

8533 31 10 00

- - - Reóstatos para una tensión inferior o igual a 260 V e
intensidad inferior o igual a 30 A

173

850

8533 31 20 00

- - - Potenciómetros

174

850

8533 31 90 00

- - - Los demás

8

Acondicionamiento y mantenimiento de instalaciones, caminos, estructuras,
carreteras, puentes y túneles necesarios para la ejecución del proyecto

9

Supervisión y dirección de la correcta ejecución de las obras y las auditorías técnicas
y ambientales de las mismas

10

Transporte de maquinaria, equipo, materiales y suministros necesarios para la
ejecución del proyecto

175

850

8533 39 10 00

- - - Reóstatos para una tensión inferior o igual a 260 V e
intensidad inferior o igual a 30 A

176

850

8533 39 20 00

- - - Los demás reóstatos

177

850

8533 39 30 00

- - - Potenciómetros

178

850

8533 39 90 00

- - - Los demás

179

850

8533 40 10 00

- - Reóstatos para una tensión inferior o igual a 260 V e
intensidad inferior o igual a 30 A

11

Servicios de almacenaje

12

Servicios asociados a la importación de bienes intermedios

180

850

8533 40 20 00

- - Los demás reóstatos

13

Alquiler de contenedores

181

850

8533 40 30 00

- - Potenciómetros de carbón

14

Servicios de muelles y amarraderos

182

850

8533 40 40 00

- - Los demás potenciómetros

15

Servicios de carga y descarga fluvial y/o marítima

183

850

8533 40 90 00

- - Las demás

16

Gestión de almacenes

184

850

8533 90 00 00

- Partes

17

Servicios de estiba y desestiba

185

850

8534 00 00 00

Circuitos impresos.

18

Agenciamiento aduanero

186

850

8535 10 00 00

- Fusibles y cortacircuitos de fusible

19

Servicios de despachos y nacionalización

187

850

8535 21 00 00

- - Para una tensión inferior a 72,5 kV

20

Servicios de disposición de residuos

188

850

8535 29 00 00

- - Los demás

21

Alquiler de inmuebles para el desarrollo del proyecto

189

850

8535 30 00 00

- Seccionadores e interruptores

190

850

8535 40 10 00

- - Pararrayos y limitadores de tensión

22

Servicios de alojamiento, alimentación y transporte del personal del titular del proyecto
y sus subcontratistas

191

850

8535 40 20 00

- - Supresores de sobretensión transitoria
(«Amortiguadores de onda»)

23

Servicios públicos de saneamiento, energía eléctrica y de comunicaciones

24

Alquiler de maquinaria para la construcción y demolición con operarios

192

850

8535 90 10 00

- - Conmutadores

193

850

8535 90 90 00

- - Los demás

25

194

850

8536 10 20 00

- - Los demás para una tensión inferior o igual a 260 V e
intensidad inferior o igual a 30 A

Alquiler de vehículos y camionetas rurales para la movilización de las personas que
participan en la ejecución del proyecto hacia las zonas de influencia de la línea de
transmisión, así como de maquinarias y equipos

26

Inspección, mantenimiento y reparación de equipos y vehículos

195

850

8536 10 90 00

- - Los demás

27

Armado y desarmado de equipos

196

850

8536 20 20 00

- - Para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad
inferior o igual a 100 A

28

Pruebas y ensayos de equipos

29

Asesorías técnicas de ingeniería

197

850

8536 20 90 00

- - Los demás

30

Asesorías técnicas de arquitectura

198

850

8536 30 11 00

- - - Descargadores con electrodos en atmósfera
gaseosa, para proteger líneas telefónicas

31

Asesorías técnicas de calibración y ensayos

199

850

8536 30 19 00

- - - Los demás

32

Asesorías técnicas de comisionamiento

200

850

8536 30 90 00

- - Los demás

33

Preparación de los estudios especiales y técnicos de pre-operatividad

201

850

8536 41 10 00

- - - Para corriente nominal inferior o igual a 30 A

34

202

850

8536 41 90 00

- - - Los demás

Otorgamiento de servidumbre a título oneroso por parte de los propietarios o
poseedores de los terrenos sobre los que pase el tendido de la línea de transmisión,
así como de las áreas adyacentes a los mismos (faja de servidumbre)

203

850

8536 49 11 00

- - - - Contactores

35

Corretaje de terrenos

204

850

8536 49 19 00

- - - - Los demás

36

Levantamiento catastral

205

850

8536 49 90 00

- - - Los demás

37

Servicios notariales y registrales

206

850

8536 50 19 00

- - - Los demás

38

Intermediación y asesoría financiera

207

850

8536 50 90 00

- - Los demás

208

850

8536 61 00 00

- - Portalámparas

39

Servicios financieros y de crédito prestados por personas distintas a los Bancos e
Instituciones financieras y crediticias

209

850

8536 69 00 00

- - Los demás

40

Auditorías financieras y legales (due diligence)

41

Auditorías de cumplimiento de obligaciones medioambientales

42

Monitoreo de la obra

210

850

8536 90 10 00

- - Aparatos de empalme o conexión para una tensión
inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A

211

850

8536 90 20 00

- - Terminales para una tensión inferior o igual a 24 V

43

Revisión documentaria de soporte técnico del proyecto

212

850

8536 90 90 00

- - Los demás

44

Asesoría legal

213

850

8537 10 10 00

- - Controladores lógicos programables (PLC)

45

Servicios de administración y gerencia

214

850

8537 10 90 00

- - Los demás

46

servicios de contabilidad, elaboración de estados financieros

215

850

8537 20 00 00

- Para una tensión superior a 1.000 V

47

Manejo de la tesorería, bancos y caja con conciliaciones mensuales

48

Servicio de coordinación con los auditores externos e internos

49

Servicio de control de las inversiones y del patrimonio de la empresa

50

Apoyo en las inspecciones laborales, fiscales y de cualquier otra naturaleza

51

Apoyo en la selección de personal

52

Apoyo en la gestión de personal, nóminas y seguros sociales

53

Apoyo y asesoría en la gestión de compras y emisión de pedidos a proveedores,
incluyendo la de maquinarias y equipos

54

Supervisión y monitoreo de los sistemas de calidad implementados por la empresa

55

Servicios de licitación de contratos de obras y otros contratos

56

Servicios de agencia de viajes

57

Servicios de gestión de Estudio de Impacto Ambiental

58

Servicio de seguridad industrial y contra incendios

I. LISTA DE SERVICIOS

59

Servicios de seguridad y vigilancia de instalaciones

1

Ingeniería civil

60

Servicios de rescate y auxilio

2

Aprovisionamiento de materiales necesarios para la construcción, que se realice como
parte del contrato de construcción

61

Servicios médicos y hospitalarios

62

Servicios de seguros

216

850

8538 10 00 00

- Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás
soportes de la partida 85.37, sin sus aparatos

217

850

8538 90 00 00

- Las demás

218

850

9028 30 10 00

- - Monofásicos

219

850

9028 30 90 00

- - Los demás

220

850

9029 10 20 00

- - Contadores de producción, electrónicos

221

850

9029 20 90 00

- - Los demás

222

930

930

EQUIPO FIJO DE TRANSPORTE
8530 10 00 00

- Aparatos para vías férreas o similares

ANEXO II

24

NORMAS LEGALES

63

Servicios de supervisión de obras y actividades vinculadas con la interconexión

64

Servicios de evaluación arqueológica

65

Elaboración y supervisión de la ejecución de un Plan de Evaluación Arqueológico
(PEA)

66

Elaboración y supervisión de un Plan de Monitorio Arqueológico (PMA)

67

Obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y
demás certificaciones y/o autorizaciones vinculadas que deban emitir las entidades
competentes

68

Asesorías especializadas relacionadas a los sectores de energía eléctrica, informática
y de telecomunicaciones

II. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION VINCULADAS A:
1

Preparación, acondicionamiento y limpieza de terrenos relacionados al proyecto

2

Instalación, montaje, construcción, puesta en funcionamiento de obras civiles y
mantenimiento

3

Terminación, acabado y acondicionamiento de edificios e instalaciones, incluyendo
subestaciones

4

Montaje electromecánico de las líneas de transmisión y de las subestaciones

1714961-1

Autorizan viaje de funcionarios a Chile, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 471-2018-MEM/DM
Lima, 21 de noviembre de 2018
VISTOS: El Informe N° 235-2018-MEM/OGPPOPPIC, de la Oficina de Planeamiento, Programación
de Inversiones y Cooperación Internacional de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N°
166-2018-MEM-OGA/OFIN de la Oficina Financiera de la
Oficina General de Administración; y el Informe N° 11882018-MEM/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio de Energía y Minas;
CONSIDERANDO:
Que, mediante OF.RE (DGA-SUD) N° 22-6-BB/168
de fecha 4 de octubre de 2018, el señor Ministro de
Relaciones Exteriores, puso en conocimiento del señor
Ministro de Energía y Minas la realización del Encuentro
Presidencial y II Reunión del Gabinete Binacional Perú
– Chile en la ciudad de Santiago de Chile, República de
Chile, el cual será precedido de reuniones preparatorias
de carácter técnico que tendrán lugar el 26 de noviembre
de 2018 en la misma ciudad;
Que, según lo indicado en el Informe N° 2352018-MEM/OGPP-OPPIC, elaborado por la Oficina
de Planeamiento, Programación de Inversiones y
Cooperación Internacional de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, el Encuentro Presidencial
y II Reunión del Gabinete Binacional Perú – Chile es un
mecanismo de coordinación político- diplomática del más
alto nivel en el que participan los Presidentes y Ministros
de Estado, precedido de reuniones de carácter técnico;
Que, en el Gabinete Binacional se coordinan políticas
públicas y temas de cooperación de interés común,
mediante compromisos asumidos en un plan de acción,
y está conformado por los siguientes ejes temáticos:
i. Asuntos sociales y cultura para la integración; ii.
Seguridad y defensa; iii. Comercio exterior, inversión,
turismo y la cooperación en ciencia y tecnología; iv. Medio
ambiente, desarrollo sostenible y asuntos energéticos y
mineros; y v. Desarrollo e integración fronteriza y asuntos
de infraestructura;
Que, en el marco del Encuentro Presidencial y I
Reunión del Gabinete Binacional Perú – Chile que se
llevó a cabo el 7 de julio de 2017 en la ciudad de Lima, el
Ministerio de Energía y Minas asumió varios compromisos
en el ámbito del eje IV Medio ambiente, desarrollo
sostenible y asuntos energéticos y mineros; por lo cual, se
estima necesaria y de gran importancia la asistencia de la
delegación del Ministerio de Energía y Minas al Encuentro
Presidencial y II Reunión del Gabinete Binacional Perú –
Chile, en cuyo marco se realizará el seguimiento de los
compromisos adoptados y dinamizará la agenda común,
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armonizando las políticas bilaterales e impulsando la
cooperación sectorial, particularmente en el desarrollo de
inclusión social y de carácter fronterizo para el beneficio
de las comunidades de ambos países;
Que, de acuerdo a lo indicado en el Informe N° 2352018-MEM/OGPP-OPPIC, de la Oficina de Planeamiento,
Programación de Inversiones y Cooperación Internacional
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, la
mencionada delegación del Ministerio Energía y Minas,
está conformada por los siguientes funcionarios públicos:
Rose - Marie Patricia Michilot Ramos de Lavarello,
Directora (e) de la Oficina de Planeamiento Programación
de Inversiones y Cooperación Internacional; Victor
Teodoro Carlos Estrella, Director General de la Dirección
General de Electricidad, y Oscar Alfredo Rodriguez Muñoz,
Director General de la Dirección General de Minería;
Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 0472002-PCM, y sus modificatorias; regulan la autorización
de viajes al exterior de servidores, funcionarios públicos o
representantes del Estado;
Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley N°
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2018, dispone que la autorización para viajes
al exterior de los servidores o funcionarios públicos
y representantes del Estado con cargo a recursos
públicos, se aprueba 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° 27619 tiene por objeto regular la
autorización de viajes al exterior de los funcionarios y
servidores públicos o representantes del Estado que
irrogue gastos al Tesoro Público y que se encuentren
comprendidos en las entidades públicas sujetas al
ámbito de control de la Ley del Presupuesto del Sector
Público;
Que, el artículo 2 y 3 de la Ley N° 27619, establece
que las resoluciones de autorización de viajes al exterior
se deben sustentar en el interés nacional o institucional,
bajo responsabilidad; y, deben publicarse en el Diario
Oficial “El Peruano” con anterioridad al viaje. Asimismo,
dispone, en sus artículos 4 y 5, que los gastos que por
concepto de viáticos ocasionen los viajes al exterior serán
calculados conforme a la escala de viáticos por países
aprobada por Decreto Supremo; y, dentro de los 15 días
calendario siguientes de efectuado el viaje el funcionario
o servidor público debe presentar ante el titular del pliego
de su institución un informe de las acciones realizadas
durante el viaje autorizado;
Que, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 0472002-PCM, que aprueba normas reglamentarias
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, establece que la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos de
los Ministerios se otorga por Resolución Ministerial del
respectivo Sector;
Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 047-2002PCM dispone que la resolución de autorización respectiva
debe ser debidamente sustentada en el interés nacional
o institucional e indicar expresamente el motivo del viaje,
el número de días de duración del viaje, el monto de los
gastos de desplazamiento y viáticos;
Que, de acuerdo a lo señalado en los considerandos
precedentes, la participación de los funcionarios
públicos: Rose - Marie Patricia Michilot Ramos de
Lavarello, Directora (e) de la Oficina de Planeamiento,
Programación
de
Inversiones
y
Cooperación
Internacional; Victor Teodoro Carlos Estrella, Director
General de la Dirección General de Electricidad, y
Oscar Alfredo Rodriguez Muñoz, Director General
de la Dirección General de Minería en las reuniones
preparatorias de carácter técnico del Encuentro
Presidencial y II Reunión del Gabinete Binacional Perú
– Chile, resulta de interés institucional, dado que se
realizará el seguimiento de los compromisos adoptados
en Encuentro Presidencial y I Reunión del Gabinete
Binacional Perú – Chile del año 2017, en el ámbito del
eje IV Medio ambiente, desarrollo sostenible y asuntos
energéticos y mineros; por tal motivo, es necesario
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autorizar el viaje de los mencionados funcionarios del
25 al 27 de noviembre de 2018, a la ciudad de Santiago
de Chile, República de Chile;
Que, de acuerdo a lo indicado en el Informe N°
166-2018-MEM-OGA/OFIN, de la Oficina Financiera
de la Oficina General de Administración, los gastos por
concepto de pasajes aéreos y viáticos son cubiertos con
cargo al Presupuesto del Ministerio de Energía y Minas;
con excepción de los pasajes aéreos de la funcionaria
Rose - Marie Patricia Michilot Ramos de Lavarello,
Directora (e) de la Oficina de Planeamiento Programación
de Inversiones y Cooperación Internacional, quien viajará
a la República de Chile con la delegación del Ministerio de
Relaciones Exteriores, en el medio de transporte aéreo de
la Fuerza Aérea del Perú;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°
30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas; la Ley Nº 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos; el Decreto Supremo N° 0472002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre
autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos; el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Energía y Minas,
aprobado por Decreto Supremo N° 031-2007-EM,
y sus modificatorias; y, la Resolución Secretarial N°
012-2016-MEM/SEG, que aprueba la Directiva N°
004-2016-MEM/SEG “Directiva sobre Programación,
autorización y rendición de cuentas de viajes en
comisión de servicios en el interior y exterior del país”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior de los
funcionarios públicos Rose - Marie Patricia Michilot
Ramos de Lavarello, Directora (e) de la Oficina
de Planeamiento Programación de Inversiones y
Cooperación Internacional; Victor Teodoro Carlos Estrella,
Director General de la Dirección General de Electricidad,
y Oscar Alfredo Rodriguez Muñoz, Director General de
la Dirección General de Minería, a la ciudad de Santiago
de Chile, del 25 al 27 de noviembre de 2018, para los
fines expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos por concepto de pasajes
aéreos y viáticos internacionales que irrogue el
cumplimiento de la presente Resolución son cubiertos
con cargo al Pliego Presupuestal N° 016: Ministerio de
Energía y Minas - Unidad Ejecutora 001, de acuerdo
al siguiente detalle:
Rose – Marie Patricia Michilot Ramos de Lavarello
Viáticos internacionales
:$
740,00
: $ 1 294,41
:$
740,00

Oscar Alfredo Rodríguez Muñoz
Pasajes aéreos (incluidos FEE)
Viáticos internacionales

: $ 1 294,41
:$
740,00

Total

: $ 4 808,82

Artículo 3.-. Disponer que los funcionarios cuyos viajes
se autorizan presenten al Titular de la Entidad, dentro de
los quince días calendario siguientes a la realización de
los viajes, un informe detallado describiendo las acciones
realizadas y los resultados obtenidos durante los viajes
autorizados.
Artículo 4.-. El cumplimiento de la presente
Resolución Ministerial no otorga derecho a exoneración
o liberación de impuestos de aduana de cualquier clase
o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

1715475-1

INTERIOR
Designan Director de la Escuela de
Inteligencia de la Dirección General de
Inteligencia
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1384-2018-IN
Lima, 22 de noviembre de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0312-2015-IN,
de fecha 22 de mayo de 2015, se designa a la señora Coronel
SPNP (r) Bertha Trinidad Santillán Urbina en el cargo de
Directora de la Escuela de Inteligencia de la Dirección General
de Inteligencia del Ministerio del Interior;
Que, se ha visto por conveniente dar por concluida la
designación antes mencionada; y, por razones de servicio
resulta necesario designar al servidor público que asuma
el mencionado cargo de libre designación y remoción;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 004-2017-IN,
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio del Interior, documento técnico normativo de
gestión institucional que contiene las funciones rectoras y
específicas del Ministerio y las funciones de sus órganos
y unidades orgánicas;
Que, con la Resolución Ministerial N° 118-2017-IN,
se dispone que toda referencia en normas, resoluciones,
procedimientos y procesos administrativos, actos de
administración, actos administrativos y documentos en
general, respecto a la Escuela de Inteligencia de la Dirección
General de Inteligencia contemplada en el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Interior, aprobado
por Decreto Supremo N° 010-2013-IN y sus modificatorias,
deberán entenderse referida a la misma denominación, de
acuerdo a lo previsto en el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2017-IN;
Con la visación 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° 1266, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-IN;
SE RESUELVE:

Victor Teodoro Carlos Estrella
Pasajes aéreos (incluidos FEE)
Viáticos internacionales

FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas
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Artículo 1.- Dar por concluida la designación de la señora
Coronel SPNP (r) Bertha Trinidad Santillán Urbina en el
cargo público de Directora de la Escuela de Inteligencia de
la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar al señor Mayor PNP (r) Marco
Antonio Castro Renwick en el cargo público de Director
de la Escuela de Inteligencia de la Dirección General de
Inteligencia del Ministerio del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MORAN SOTO
Ministro del Interior
1715738-1

Autorizan viaje de suboficial de la Policía
Nacional del Perú a Singapur, en comisión
de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1394-2018-IN
Lima, 22 de noviembre de 2018
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VISTOS; el Circular con referencia 2018/389/OEC/VCO/
NMA/rdo, de fecha 31 de julio de 2018, de la Dirección de
Delincuencia Organizada y Nuevas Tendencias Delictivas de
la Organización Internacional de Policía Criminal – INTERPOL,
la Hoja de Estudio y Opinión N° 428-2018-COMGEN PNP/
DIRASINT-DB, de fecha 19 de noviembre de 2018, de la
Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, el
Oficio N° 1115-2018-SCG PNP/DIRASINT-DIVABI., de fecha
20 de noviembre de 2018, de la Jefatura de la División de
Administración de Becas Internacionales de la Dirección de
Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú, el
Informe N° 003217-2018/IN/OGAJ, de fecha 22 de noviembre
de 2018, de la Oficina General de Asesoría Jurídica del
Ministerio del Interior; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Circular con referencia 2018/389/OEC/
VCO/NMA/rdo, de fecha 31 de julio de 2018, la Dirección de
Delincuencia Organizada y Nuevas Tendencias Delictivas
de la Organización Internacional de Policía Criminal –
INTERPOL hace de conocimiento de la Oficina Central
Nacional de INTERPOL de Lima, que se llevará a cabo
la 36a reunión del Grupo de INTERPOL Especializado en
Delitos contra Menores (ISGCAC), del 26 al 29 de noviembre
de 2018, en la República de Singapur;
Que, con Hoja de Estudio y Opinión N°
428-2018-COMGEN PNP/DIRASINT-DB, de fecha 19 de
noviembre de 2018, la Comandancia General de la Policía
Nacional del Perú aprueba y estima conveniente que se
prosiga con el trámite de la expedición de la Resolución
que autorice el viaje al exterior, en comisión de servicios,
del Suboficial de Primera de la Policía Nacional del
Perú Jhon Rigner Meléndez Meléndez, propuesto por la
Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional
del Perú, para que participe en la reunión antes citada,
a realizarse en la República de Singapur, del 23 al 30
de noviembre de 2018, considerando que es importante
para la Policía Nacional del Perú, toda vez que el Grupo
de INTERPOL Especializado en Delitos contra Menores
(ISGCAC), es un grupo de trabajo multidisciplinar de
ámbito internacional dedicado a la prevención de los
delitos contra menores, así como también, a través
de la investigación, la formación y el intercambio de
información policial, promueve la actuación basada en
pruebas, la gestión pública y las estrategias comunitarias
en materia de aplicación de la Ley, destinadas a lograr
el enjuiciamiento y el control de las personas que
han cometido o pudieran cometer ese tipo de delitos;
asimismo, dicho grupo propondrá recomendaciones a la
Asamblea General de INTERPOL, con miras a prevenir
los abusos y la explotación de menores en todo el mundo;
Que, las experiencias a adquirirse como resultado de la
participación del mencionado personal policial en la reunión
indicada, se encuentran en el ámbito de competencia
de la Policía Nacional del Perú, resultando por ello de
interés institucional la realización del viaje al exterior antes
referido, debiendo señalarse que los gastos que irroga
dicha participación por concepto de pasajes aéreos (ida y
retorno) y alojamiento, son asumidos por la Organización
Internacional de Policía Criminal – INTERPOL, conforme
lo precisa el Mensaje de fecha 23 de octubre de 2018,
de la Secretaría General de la Organización Internacional
de Policía Criminal – INTERPOL; mientras que, los
viáticos (financiamiento parcial), son asumidos por
la Unidad Ejecutora 002: Dirección de Economía y
Finanzas de la Policía Nacional del Perú, del Pliego 007,
Ministerio del Interior, conforme lo precisa el Oficio N°
5619-2018-DIRADM-DIVECO-PNP/DEPPRE., de fecha 15
de noviembre de 2018, del Departamento de Presupuesto
de la División de Economía de la Policía Nacional del Perú;
Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 0022004-DE/SG, que aprueba el Reglamento de Viajes
del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, cuyos
alcances son extensivos al Personal Policial y Civil de la
Policía Nacional del Perú, conforme lo señala el Decreto
Supremo N° 001-2009-IN, establece que los viajes al
exterior con carácter oficial comprende, entre otras, la
modalidad Comisión de Servicios;
Que, conforme al numeral 10.1 del artículo 10 de la
Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público

El Peruano

Viernes 23 de noviembre de 2018 /

para el Año Fiscal 2018, la autorización para viajes
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y
representantes del Estado con cargo a recursos públicos
deben realizarse en categoría económica y se aprueba
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, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos, la
resolución de autorización de viajes al exterior de la
República estrictamente necesarios, es debidamente
sustentada en el interés nacional o en el interés específico
de la institución y debe indicar expresamente el motivo del
viaje, el número de días de duración del viaje, el monto de
los gastos de desplazamiento, viáticos y el impuesto por
tarifa única de uso de aeropuerto;
Que, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 047-2002PCM, modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº
005-2006-PCM, establece que la autorización de viajes
al exterior de las personas, que viajen en representación
del Poder Ejecutivo irrogando gasto al Tesoro Público,
se otorga mediante Resolución Ministerial del Sector
correspondiente, siempre que se sustenten en el interés
nacional o en el interés específico de la institución,
debiendo publicarse en el diario oficial “El Peruano”;
Con la visación de la Comandancia General de la
Policía Nacional del Perú y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior;
De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que Regula
la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y
Funcionarios Públicos; el Decreto Supremo N° 0472002-PCM, mediante el cual se aprobaron las normas
reglamentarias sobre la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos; la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018;
el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2017-IN.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión
de servicios, del Suboficial de Primera de la Policía
Nacional del Perú Jhon Rigner Meléndez Meléndez, del 23
al 30 de noviembre de 2018, a la República de Singapur,
para los fines expuestos en la parte considerativa de la
presente Resolución.
Artículo 2º.- Los gastos por concepto de viáticos
(financiamiento parcial) que ocasione el viaje a que
se hace referencia en el artículo 1º de la presente
Resolución, se efectúan con cargo a la Unidad Ejecutora
002: Dirección de Economía y Finanzas de la Policía
Nacional del Perú, del Pliego 007, Ministerio del Interior,
de acuerdo al siguiente detalle:
Importe US$
Viáticos (40%)

Días

200.00 X

4

Personas
X

1

Total US$
=

800.00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
de efectuado el viaje, el personal a que se refiere el
artículo 1º de la presente Resolución, debe presentar ante
el Titular del Sector un informe detallado, describiendo las
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante
el viaje autorizado, así como la rendición de cuentas
debidamente documentada por los viáticos asignados.
Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial
no da derecho a exoneración o liberación del pago de
impuestos o derechos aduaneros, cualquiera sea su clase
o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MORAN SOTO
Ministro del Interior
1715748-1
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PRODUCE
Designan Directora de la Oficina de
Administración de Recursos Humanos de la
Oficina General de Recursos Humanos del
Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 518-2018-PRODUCE
Lima, 19 de noviembre de 2018
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Director/a de
la Oficina de Administración de Recursos Humanos de la
Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de
la Producción; siendo necesario designar a la persona
que ejercerá dicho cargo;
De conformidad con lo dispuesto en 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°
1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de la Producción y modificatorias; y
el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la
Producción y modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora María Teresa
Alfaro Matute en el cargo de Directora de la Oficina de
Administración de Recursos Humanos de la Oficina General
de Recursos Humanos del Ministerio de la Producción.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción
1715489-1

Designan Directora de la Oficina de Gestión
del Talento Humano de la Oficina General
de Recursos Humanos del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 519-2018-PRODUCE
Lima, 19 de noviembre de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 7 de la Resolución
Ministerial N° 133-2017-PRODUCE, se designa a la
señora María Patricia Verona Nepo en el cargo de
Directora de la Oficina de Gestión del Talento Humano
de la Oficina General de Recursos Humanos del
Ministerio de la Producción; cargo al cual ha formulado
renuncia, siendo necesario aceptarla y designar a la
persona que ejercerá el mismo;
De conformidad con lo dispuesto en 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°
1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de la Producción y modificatorias; y
el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la
Producción y modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la
señora María Patricia Verona Nepo al cargo de Directora
de la Oficina de Gestión del Talento Humano de la
Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de
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la Producción, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2.- Designar a la señora Ana Violeta
Velásquez Patow en el cargo de Directora de la Oficina
de Gestión del Talento Humano de la Oficina General de
Recursos Humanos del Ministerio de la Producción.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción
1715491-1

RELACIONES EXTERIORES
Modifican la R.M. N° 0599-2018-RE,
en lo referido a fecha en que deberá
asumir funciones Director de la Oficina
Desconcentrada del Ministerio en la
ciudad de Chachapoyas, departamento de
Amazonas
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0675/RE-2018
Lima, 12 de noviembre de 2018
VISTA:
La Resolución Ministerial N.° 0599-2018-RE, de
18 de octubre de 2018, mediante la cual se nombró al
Consejero en el Servicio Diplomático de la República
Carlos Manuel Reus Canales, como Director de la
Oficina Desconcentrada del Ministerio de Relaciones
Exteriores en la ciudad de Chachapoyas, Departamento
de Amazonas, a partir del 15 de noviembre de 2018;
CONSIDERANDO:
Que, por razones del Servicio, se considera necesario
modificar la fecha en que el Consejero en el Servicio
Diplomático de la República Carlos Manuel Reus Canales,
deberá asumir funciones como Director de la Oficina
Desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores en la
ciudad de Chachapoyas, Departamento de Amazonas;
De conformidad con la Ley N.° 28091, Ley del Servicio
Diplomático de la República, y modificatorias; el Decreto
Supremo N.° 130-2003-RE, Reglamento de la Ley del
Servicio Diplomático de la República y modificatorias;
el Decreto Supremo N.° 135-2010-RE, Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores; el Decreto Supremo N.° 020-2002-RE; el
Decreto Supremo N.° 181-2002/EF; la Resolución
Ministerial N.° 0579-2002-RE y su modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el artículo 2° de la Resolución
Ministerial N.° 0599-2018-RE, de 18 de octubre de 2018, en
lo que respecta a la fecha en que deberá asumir funciones
el Consejero en el Servicio Diplomático de la República
Carlos Manuel Reus Canales, como Director de la Oficina
Desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores en
la ciudad de Chachapoyas, departamento de Amazonas,
debiéndose considerar como nueva fecha el 1 de diciembre
de 2018.
Artículo 2.- Dejar subsistente en todo lo demás el
contenido de la Resolución Ministerial N.° 0599-2018-RE,
de 18 de octubre de 2018.
Artículo 3.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución serán cubiertos por el Pliego
Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores
1715681-1
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Dan término a nombramiento de Director
de la Oficina Desconcentrada del Ministerio
de Relaciones Exteriores en la ciudad de
Arequipa
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0685/RE-2018
Lima, 21 de noviembre de 2018
VISTA:
La Resolución Ministerial N.° 0317-2017-RE, que
nombró al Ministro en el Servicio Diplomático de la
República Rolando Javier Ruiz Rosas Cateriano, como
Director de la Oficina Desconcentrada del Ministerio
de Relaciones Exteriores en la ciudad de Arequipa,
Departamento de Arequipa, desde el 1 de julio de 2017;
CONSIDERANDO:
Que, por razones del Servicio, es necesario dar
término al nombramiento del Ministro en el Servicio
Diplomático de la República Rolando Javier Ruiz Rosas
Cateriano, como Director de la Oficina Desconcentrada
del Ministerio de Relaciones Exteriores en la ciudad de
Arequipa, Departamento de Arequipa;
De conformidad con la Ley N.° 28091, Ley del
Servicio Diplomático de la República y modificatorias;
el Decreto Supremo N.° 130-2003-RE, Reglamento
de la Ley del Servicio Diplomático de la República y
modificatorias; el Decreto Supremo N.° 020-2002-RE y
modificatorias, que dispone la creación de las Oficinas
Descentralizadas del Ministerio de Relaciones
Exteriores; la Resolución Ministerial N.° 0579-2002RE y modificatorias, Normas para la Implementación
y Funcionamiento de Oficinas Descentralizadas;
y, el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado por
Decreto Supremo N.° 135-2010-RE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar término al nombramiento del Ministro
en el Servicio Diplomático de la República Rolando
Javier Ruiz Rosas Cateriano, como Director de la Oficina
Desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores
en la ciudad de Arequipa, Departamento de Arequipa, el
31 de enero de 2019.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución serán cubiertos por el Pliego
Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores
1715296-1

Autorizan viaje de funcionaria de la APCI a
Chile, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0686/RE-2018
Lima, 21 de noviembre de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el II Gabinete Binacional entre la República del
Perú y la República de Chile, se realizará en la ciudad de
Santiago, República de Chile, el 27 de noviembre de 2018,
y será precedido de reuniones preparatorias de carácter
técnico que se llevarán a cabo el 26 de noviembre de
2018, en la misma ciudad;
Que, el II Gabinete Binacional Perú – Chile,
constituye la máxima instancia de diálogo y

Viernes 23 de noviembre de 2018 /

El Peruano

coordinación política entre ambos países y una de
las prioridades para el Gobierno Peruano, dado que
contribuye al proceso de integración y cooperación
con el mencionado país;
Que, el referido gabinete está conformado por cinco
ejes temáticos: i) Asuntos Sociales y Cultura para la
integración; ii) Seguridad y Defensa, iii) Comercio
Exterior, inversiones, turismo, y Cooperación en
ciencia y tecnología; iv) Medio Ambiente, desarrollo
sostenible y asuntos energéticos y mineros; y, v)
Desarrollo e integración fronteriza y asuntos de
infraestructura;
Que, se estima importante la participación en el
citado Gabinete Binacional de la señora Lisseth Abigaid
Lipa Cano, profesional de la Dirección de Gestión y
Negociación Internacional de la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional – APCI;
Que, el viaje de la señora Lisseth Abigaid Lipa
Cano se realizará en vuelo oficial de la Fuerza Aérea
del Perú;
La Hoja de Trámite (GAC) N.° 3094, del Despacho
Viceministerial, de 19 de noviembre de 2018; y el
Memorándum (DGA) N.° DGA00694/2018, de la Dirección
General de América, de 16 de noviembre de 2018;
De conformidad con la Ley N.° 27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos, modificada por la Ley N.° 28807,
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º
047-2002-PCM y su modificatoria; el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores, aprobado por Decreto Supremo N.° 1352010-RE; el Decreto Legislativo N.° 1057, que regula
el Régimen Especial de Contratación Administrativa
de Servicios y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N.° 075-2008-PCM; y, la Ley N.° 29849, Ley
que establece la eliminación progresiva del régimen
especial del Decreto Legislativo N.° 1057, Contratación
Administrativa de Servicios y otorga derechos laborales; y,
la Ley N.° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2018;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios,
de la señora Lisseth Abigaid Lipa Cano, Contratada
Administrativa de Servicios (CAS), de la Dirección de
Gestión y Negociación Internacional de la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional – APCI, a la ciudad
de Santiago, República de Chile, para participar el 26 y 27
de noviembre de 2018, en las reuniones preparatorias y
el II Gabinete Binacional entre la República del Perú y la
República de Chile.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente comisión de servicios serán cubiertos
por el pliego presupuestal de la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional - APCI, debiendo rendir cuenta
documentada en un plazo no mayor de quince (15) días
calendario, al término del referido viaje, de acuerdo con el
siguiente detalle:
Nombres y Apellidos
Lisseth Abigaid Lipa Cano

Viáticos por Número de
Total viáticos USD
día USD
días
370.00

2

740.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario,
posteriores a su retorno al país, la citada funcionaria
deberá presentar al Ministro de Relaciones Exteriores,
un informe detallado de las acciones realizadas y los
resultados obtenidos en el viaje autorizado.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos
aduaneros cualquiera sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores
1715296-2
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SALUD
Designan profesionales en la Dirección de
Redes Integradas de Salud Lima Este
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1164-2018/MINSA
Lima, 22 de noviembre del 2018

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 964-2018/
MINSA, de fecha 23 de octubre de 2018, se aprobó el Cuadro
para Asignación de Personal Provisional de la Dirección de
Redes Integradas de Salud Lima Este, en el cual los cargos
de Jefe/a de Oficina (CAP – P Nºs. 070 al 074) de la Dirección
de Monitoreo y Gestión Sanitaria, se encuentran calificados
como Directivos Superiores de Libre Designación;
Que, con el documento de Visto, el Director General
de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este,
propone acciones de personal para los cargos señalados
en los considerandos precedentes;
Que, a través del Informe N° 1114-2018–EIE-OARH/
MINSA, la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Salud, emite opinión favorable en
relación a lo solicitado por el Director General de la Dirección
de Redes Integradas de Salud Lima Este, a fin de asegurar
el normal funcionamiento de la citada Dirección;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Director General de la Dirección General de Operaciones
en Salud, del Secretario General y del Viceministro de
Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto
Legislativo Nº 1161, que aprueba la Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud; el Decreto Supremo Nº
008-2017-SA, Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud, modificado por los Decretos
Supremos Nº 011-2017-SA y N° 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar, en la Dirección de Redes
Integradas de Salud Lima Este del Ministerio de Salud, a
los profesionales que se detallan a continuación:
Cargo

CAP - P
Nº

Médico cirujano
Jaime Zavaleta Reyes

070

Licenciada en obstetricia
Carmen Liliana Pilares
Benavides

071

Médico cirujano
Carmen Beatriz Villalva
Severino

Jefe/a
de Oficina

072

Órgano

Dirección de
Monitoreo y Gestión
Sanitaria

DICE:
“Que, mediante Resolución Ministerial N° 792-2018/
MINSA de fecha 28 de agosto de 2018, se designó al
abogado Rubén Marcavilca Miranda, en el cargo de
confianza de Ejecutivo Adjunto I, Nivel F-4, de la Oficina
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud;”
DEBE DECIR:
“Que, mediante Resolución Ministerial N° 792-2018/
MINSA de fecha 28 de agosto de 2018, se designó al
abogado Rubén Macavilca Miranda, en el cargo de
confianza de Ejecutivo Adjunto I, Nivel F-4, de la Oficina
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud;”
DICE:
“Artículo Único.- Dar por concluida la designación del
abogado Rubén Marcavilca Miranda efectuada mediante
Resolución Ministerial N° 792-2018/MINSA, dándosele
las gracias por los servicios prestados.”
DEBE DECIR:
“Artículo Único.- Dar por concluida la designación del
abogado Rubén Macavilca Miranda efectuada mediante
Resolución Ministerial N° 792-2018/MINSA, dándosele
las gracias por los servicios prestados.”
1715141-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO
Designan Directores Titular y Suplente
en el Directorio de EMSAPUNO S.A., en
representación de la Sociedad Civil
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 392-2018-VIVIENDA
Lima, 22 de noviembre del 2018
VISTOS, el Oficio N° 137-2018-EMSAPUNO/GG. de
la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno
Sociedad Anónima (EMSAPUNO S.A.), el Informe N°
264-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS de la Dirección
de Saneamiento y el Memorándum N° 984-2018-VIVIENDA/
VMCS-DGPRCS de la Dirección General de Políticas y
Regulación en Construcción y Saneamiento; y,
CONSIDERANDO:

Licenciado en enfermería
Juan Víctor Casas Egoavil

073

Licenciado en biología
George Obregón Boltan

074

Regístrese, comuníquese y publíquese.
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1715714-1

Mediante Oficio Nº 3458-2018-SG/MINSA, el
Ministerio de Salud solicita se publique Fe de Erratas de
la Resolución Ministerial Nº 1127-2018/MINSA, publicada
en la edición del día 20 de noviembre de 2018.
- En el primer considerando;

Visto, el expediente 18-112033-001, que contiene el Oficio
Nº 2817-2018-DG N° 0868-DA-OGRH-DIRIS-LE/MINSA.,
emitido por el Director General de la Dirección de Redes
Integradas de Salud Lima Este del Ministerio de Salud; y,

Nombres y Apellidos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1127-2018/MINSA

Que, el Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la
Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de
Saneamiento tiene por objeto establecer las normas que
rigen la prestación de los servicios de saneamiento a nivel
nacional, en los ámbitos urbano y rural, con la finalidad de
lograr el acceso universal, el aseguramiento de la calidad
y la prestación eficiente y sostenible de los mismos,
promoviendo la protección ambiental y la inclusión social,
en beneficio de la población;
Que, el numeral 52.1 del artículo 52 de la citada
Ley Marco, establece que el Directorio de las empresas
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prestadoras públicas de accionariado municipal está
compuesto por tres (3) miembros, entre otros; por un (1)
representante, titular y suplente, de la Sociedad Civil,
propuesto por los colegios profesionales, cámaras de
comercio y universidades, según sus estatutos o normas
pertinentes;
Que, los numerales 53.3 y 53.4 del artículo 53 de la Ley
Marco establecen que la designación del representante
de la Sociedad Civil es efectuada por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de
Resolución Ministerial, considerando a los candidatos
propuestos por los colegios profesionales, cámaras de
comercio y universidades; la cual tiene mérito suficiente
para su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas
de la oficina registral correspondiente, siendo el único
documento necesario para dicho fin;
Que, el Reglamento del Decreto Legislativo que
aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación
de los Servicios de Saneamiento, en adelante el
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº
019-2017-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo
N° 008-2018-VIVIENDA, dispone en el numeral 63.4 del
artículo 63 que la revisión, evaluación y designación del
director, titular y suplente, representante de la Sociedad
Civil la realiza el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, mediante Resolución Ministerial, entre la
terna de candidatos aptos propuestos por los colegios
profesionales, cámaras de comercio y universidades,
ubicadas en el ámbito de responsabilidad de la empresa
prestadora pública de accionariado municipal;
Que, el artículo 63.5 refiere que el gerente general de
la empresa prestadora pública de accionariado municipal
solicita al gobierno regional y a los colegios profesionales,
cámaras de comercio y universidades, según sea el caso,
remitan el expediente de los candidatos a director, titular
y suplente, propuestos a través del Acuerdo de Consejo
Regional respectivo o según los estatutos o normas
pertinentes, respectivamente. La empresa prestadora
revisa el cumplimiento de los requisitos de las propuestas
presentadas y remite el expediente de los candidatos aptos
propuestos al MVCS para su evaluación y continuar con
el trámite correspondiente, de acuerdo al procedimiento y
los plazos que para dicho fin apruebe el Ente Rector;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
467-2017-VIVIENDA, se aprobó, entre otros, el
“Procedimiento para la elección, designación y vacancia
de directores de las Empresas Prestadoras de Servicios de
Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal” el cual
tiene por finalidad regular el procedimiento de elección y
designación de directores, precisar los requisitos, etapas,
plazos y las acciones que los involucrados en el citado
procedimiento deben cumplir y ejecutar, garantizando con
ello, el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la
Ley Marco y su Reglamento;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
228-2018-VIVIENDA, se establece principalmente:
i) la derogación de la Resolución Ministerial
N° 467-2017-VIVIENDA; ii) la aprobación del
“Procedimiento para la Designación y Vacancia de
Directores de las Empresas Prestadoras de Servicios
de Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal”;
y iii) que los procedimientos de elección y designación
de directores, iniciados bajo las disposiciones del
procedimiento aprobado por la Resolución Ministerial N°
467-2017-VIVIENDA, se interrumpen en el estado que se
encuentren y se adecúan a la etapa que corresponda a
las disposiciones establecidas en el Procedimiento;
Que,
mediante
el
Memorándum
N°
984-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS, sustentado en el
Informe N° 264-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS de
la Dirección de Saneamiento, la Dirección General de
Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento,
señala que se ha cumplido con lo dispuesto en la Ley
Marco, su Reglamento y el Procedimiento; por lo que,
propone designar como director, titular y suplente,
representantes de la Sociedad Civil ante el Directorio
de la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de
Puno Sociedad Anónima (EMSAPUNO S.A.); a los
señores Gilmer Maguín Sardón Sánchez (Director
Titular); y, Teodocio Lupa Quisocala (Director Suplente);
respectivamente;
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30156,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado por el
Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; el Decreto
Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de
Saneamiento; su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA; y el “Procedimiento
para la Designación y Vacancia de Directores de las
Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento
Públicas de Accionariado Municipal”, aprobado por
Resolución Ministerial N° 228-2018-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designación del Director Titular de
EMSAPUNO S.A.
Designar al señor Gilmer Maguín Sardón Sánchez,
como Director Titular, en representación de la Sociedad
Civil, en el Directorio de la Empresa Municipal de
Saneamiento Básico de Puno Sociedad Anónima EMSAPUNO S.A.
Artículo 2.- Designación del Director Suplente de
EMSAPUNO S.A.
Designar al señor Teodocio Lupa Quisocala, como
Director Suplente, en representación de la Sociedad Civil,
en el Directorio de la Empresa Municipal de Saneamiento
Básico de Puno Sociedad Anónima - EMSAPUNO S.A.
Artículo 3.- Notificación
Notificar la presente Resolución Ministerial a la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento,
a la Contraloría General de la República y a la Empresa
Municipal de Saneamiento Básico de Puno Sociedad
Anónima - EMSAPUNO S.A., para conocimiento y fines
pertinentes.
Artículo 4.- Publicación y difusión
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe), el
mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1715462-1

Designan Directores Titular y Suplente en
el Directorio de la EPS SEDACAJ S.A., en
representación de la Sociedad Civil
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 393 -2018-VIVIENDA
Lima, 22 de noviembre del 2018
VISTOS: La Carta Nº 382-2018-GG-EPS SEDACAJ
S.A de la Empresa Prestadora de Servicios de
Saneamiento de Cajamarca Sociedad Anónima – EPS
SEDACAJ S.A.; el Memorándum Nº 963-2018-VIVIENDA/
VMCS-DGPRCS de la Dirección General de Políticas y
Regulación en Construcción y Saneamiento; el Informe Nº
257-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS de la Dirección
de Saneamiento de la Dirección General de Políticas y
Regulación en Construcción y Saneamiento; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y
Prestación de los Servicios de Saneamiento, dispone
que son prestadores de los servicios de saneamiento,
entre otras, las empresas prestadoras de servicios de
saneamiento, que pueden ser públicas de accionariado
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estatal, públicas de accionariado municipal privadas o
mixtas;
Que, el párrafo 52.1 del artículo 52 del Decreto
Legislativo citado en el considerando precedente, dispone
que el Directorio de las empresas prestadoras públicas
de accionariado municipal está compuesto por un (1)
representante, titular y suplente, de las municipalidades
accionistas, propuesto a través de Acuerdo de Concejo
Municipal; un (1) representante, titular y suplente, del
gobierno regional, propuesto por el Consejo Regional
a través del Acuerdo de Consejo Regional; y un (1)
representante, titular y suplente, de la Sociedad Civil,
propuesto por los colegios profesionales, cámaras de
comercio y universidades, según sus estatutos o normas
pertinentes;
Que, conforme a lo dispuesto por los párrafos
53.3 y 53.5 del artículo 53 del mencionado Decreto
Legislativo, la designación del representante de la
Sociedad Civil es efectuada por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, a través de Resolución
Ministerial, considerando a los candidatos propuestos
por los colegios profesionales, cámaras de comercio y
universidades, teniendo dicha resolución mérito suficiente
para su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas
de la oficina registral correspondiente, siendo el único
documento necesario para dicho fin;
Que, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1280,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA,
dispone en el párrafo 63.4 del artículo 63, que la revisión,
evaluación y designación del director, titular y suplente,
representante de la Sociedad Civil es efectuada por el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento entre
la terna de candidatos aptos propuestos por los colegios
profesionales, cámaras de comercio y universidades,
ubicadas en el ámbito de responsabilidad de la empresa
prestadora; y en su párrafo 63.5 establece que, para
tal efecto, el gerente general de la empresa prestadora
pública de accionariado municipal solicita al gobierno
regional y a los colegios profesionales, cámaras de
comercio y universidades, según sea el caso, remitan el
expediente de los candidatos a director, titular y suplente,
propuestos a través del Acuerdo de Consejo Regional
respectivo o según los estatutos o normas pertinentes,
respectivamente. El MVCS efectúa la revisión y evaluación
correspondiente, de acuerdo al procedimiento y los plazos
que para dicho fin apruebe el Ente Rector;
Que, el artículo 8 del “Procedimiento para la Elección,
Designación y Vacancia de Directores de las Empresas
Prestadoras de Servicios de Saneamiento Públicas
de Accionariado Municipal”, aprobado por Resolución
Ministerial Nº 467-2017-VIVIENDA, vigente durante el
procedimiento y aplicable al presente caso, dispone
entre otros aspectos, que el procedimiento de elección
y designación de los directores de las Empresas
Municipales se realiza mediante la Plataforma Virtual, la
cual es administrada por la Dirección de Saneamiento
de la Dirección General de Políticas y Regulación en
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento;
Que, mediante Memorándum Nº 963-2018-VIVIENDA/
VMCS-DGPRCS la Dirección General de Políticas y
Regulación en Construcción y Saneamiento remite el
Informe Nº 257-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS de
la Dirección de Saneamiento, mediante el cual informa que,
verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la normatividad vigente respecto de los cuatro (04)
candidatos propuestos por la Sociedad Civil y de los
dos (02) candidatos invitados a partir de la información
obtenida del Banco de Datos de Directores, se concluye
que de los mismos, cuatro (4) candidatos resultan aptos;
de los cuales, luego de la evaluación respectiva, se
concluye que la representación de la Sociedad Civil en el
Directorio de la mencionada EPS, debe estar conformado
por el señor Johny Aurelio Pacheco Medina, como
Director Titular, y el señor Godofredo Rojas Vásquez,
como Director Suplente;
Que, con fecha 20 de junio de 2018, se publica en
el Diario Oficial El Peruano la Resolución Ministerial Nº
228-2018-VIVIENDA, que aprueba el “Procedimiento de
Designación y Vacancia de Directores de las Empresas
Prestadoras de Servicios de Saneamiento Publicas de
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Accionariado Municipal”, la cual señala en su Única Disposición
Complementaria Transitoria, que “los Procedimientos de
Elección y Designación de Directores, iniciado bajo las
disposiciones del procedimiento aprobado por la Resolución
Ministerial Nº 467-2017-VIVIENDA, se interrumpen en el
estado que se encuentren y se adecuan a la etapa que
corresponda conforme a las disposiciones establecidas en el
procedimiento aprobado por la presente resolución”;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30156,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento y su Reglamento
de Organización y Funciones aprobado por el Decreto
Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, modificado por el
Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA; el Decreto
Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de
Saneamiento, su Reglamento aprobado por el Decreto
Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA; el “Procedimiento para
la Elección, Designación y Vacancia de Directores de
las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento
Públicas de Accionariado Municipal”, aprobado por
Resolución Ministerial Nº 467-2017-VIVIENDA; y el
“Procedimiento de Designación y Vacancia de Directores
de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento
Publicas de Accionariado Municipal”, aprobado por
Resolución Ministerial Nº 228-2018-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designación del Director Titular de la
EPS SEDACAJ S.A.
Designar al señor Johny Aurelio Pacheco Medina,
como Director Titular, en representación de la Sociedad
Civil, en el Directorio de la Empresa Prestadora de
Servicios de Saneamiento de Cajamarca Sociedad
Anónima – EPS SEDACAJ S.A.
Artículo 2.- Designación del Director Suplente de
la EPS SEDACAJ S.A.
Designar al señor Godofredo Rojas Vásquez, como
Director Suplente, en representación de la Sociedad Civil,
en el Directorio de la Empresa Prestadora de Servicios
de Saneamiento de Cajamarca Sociedad Anónima – EPS
SEDACAJ S.A.
Artículo 3.- Notificación
Notificar la presente Resolución Ministerial a la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento,
a la Contraloría General de la República y a la EPS
SEDACAJ S.A., para conocimiento y fines pertinentes.
Artículo 4.- Publicación y difusión
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial, en el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe), el
mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1715463-1

Designan Directores Titular y Suplente en
el Directorio de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A.,
en representación del Gobierno Regional
de Huánuco
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 394 -2018-VIVIENDA
Lima, 22 de noviembre del 2018
VISTOS: El Oficio Nº 429-2018-GG-EPS SEDA
HUÁNUCO S.A. de la Gerencia General de la Empresa
Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco S.A.
– EPS SEDA HUÁNUCO S.A.; el Memorándum Nº
1031-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS de la Dirección
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General de Políticas y Regulación en Construcción
y Saneamiento; el Informe Nº 276-2018-VIVIENDA/
VMCS-DGPRCS-DS de la Dirección de Saneamiento
de la Dirección General de Políticas y Regulación en
Construcción y Saneamiento; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y
Prestación de los Servicios de Saneamiento, dispone
que son prestadores de los servicios de saneamiento,
entre otras, las empresas prestadoras de servicios de
saneamiento, que pueden ser públicas de accionariado
estatal, públicas de accionariado municipal, privadas o
mixtas;
Que, el párrafo 52.1 del artículo 52 del Decreto
Legislativo citado en el considerando precedente, dispone
que el Directorio de las empresas prestadoras públicas
de accionariado municipal está compuesto por un (1)
representante, titular y suplente, de las municipalidades
accionistas, propuesto a través de Acuerdo de Concejo
Municipal; un (1) representante, titular y suplente, del
gobierno regional, propuesto por el Consejo Regional
a través del Acuerdo de Consejo Regional; y un (1)
representante, titular y suplente, de la Sociedad Civil,
propuesto por los colegios profesionales, cámaras de
comercio y universidades, según sus estatutos o normas
pertinentes;
Que, conforme a lo dispuesto por los párrafos
53.2 y 53.5 del artículo 53 del mencionado Decreto
Legislativo, la designación del representante del
Gobierno Regional es efectuada por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de
Resolución Ministerial, considerando a los candidatos
propuestos por el Consejo Regional, teniendo dicha
resolución mérito suficiente para su inscripción en el
Registro de Personas Jurídicas de la oficina registral
correspondiente, siendo el único documento necesario
para dicho fin;
Que, el Reglamento del Decreto Legislativo
Nº 1280, aprobado por el Decreto Supremo Nº
019-2017-VIVIENDA, dispone en el párrafo 63.3 del
artículo 63, que la revisión, evaluación y designación
del director, titular y suplente, representante del
gobierno regional la realiza el MVCS, a través de
Resolución Ministerial, entre la terna de candidatos
aptos propuestos por el gobierno regional en cuyo
ámbito opera la empresa prestadora pública de
accionariado municipal; y en su párrafo 63.5 establece
que, para tal efecto, el gerente general de la empresa
prestadora pública de accionariado municipal solicita
al gobierno regional remita el expediente de los
candidatos a director, titular y suplente, propuestos a
través del Acuerdo de Consejo Regional;
Que, conforme a lo dispuesto por los artículos 11
y 12 del “Procedimiento de Designación y Vacancia
de Directores de las Empresas Prestadoras de
Servicios de Saneamiento Publicas de Accionariado
Municipal”, aprobado por Resolución Ministerial Nº
228-2018-VIVIENDA, se requiere que el gobierno
regional competente registren a sus candidatos a
Director de EPS, en la Plataforma Virtual; la cual,
es administrada por la Dirección de Saneamiento de
la Dirección General de Políticas y Regulación en
Construcción y Saneamiento; Dirección que también
se encuentra a cargo de la revisión de la información y
documentación presentada, así como de la evaluación
de los candidatos a Director, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 9, 13 y 14 del referido
Procedimiento;
Que,
mediante
Memorándum
Nº
1031-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS la Dirección
General de Políticas y Regulación en Construcción y
Saneamiento remite el Informe Nº 276-2018-VIVIENDA/
VMCS-DGPRCS-DS de la Dirección de Saneamiento,
el cual hace suyo, y a su vez comunica que los tres
(03) candidatos propuestos por el Gobierno Regional
de Huánuco, cumplen con los requisitos establecidos
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en la normatividad vigente; respecto de los cuales,
luego de la evaluación respectiva, se concluye que
la representación en el Directorio de la EPS SEDA
HUÁNUCO S.A. debe estar conformada por el señor
Doanin Bedoya Aguilar como Director Titular, y por el
señor Gustavo Enrique Alvarado Coz como Director
Suplente, al haber obtenido los puntajes más altos;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30156,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento y su Reglamento
de Organización y Funciones aprobado por el Decreto
Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, modificado por el
Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA; el Decreto
Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de
Saneamiento, su Reglamento aprobado por el Decreto
Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA; y el “Procedimiento de
Designación y Vacancia de Directores de las Empresas
Prestadoras de Servicios de Saneamiento Públicas
de Accionariado Municipal”, aprobado por Resolución
Ministerial Nº 228-2018-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designación del Director Titular de la
EPS SEDA HUÁNUCO S.A.
Designar al señor Doanin Bedoya Aguilar, como
Director Titular, en representación del Gobierno Regional
de Huánuco, en el Directorio de la Empresa Prestadora
de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Huánuco S.A. – EPS SEDA HUÁNUCO
S.A.
Artículo 2.- Designación del Director Suplente de
la EPS SEDA HUÁNUCO S.A.
Designar al señor Gustavo Enrique Alvarado Coz,
como Director Suplente, en representación del Gobierno
Regional de Huánuco, en el Directorio de la Empresa
Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco S.A. – EPS
SEDA HUÁNUCO S.A.
Artículo 3.- Notificación
Notificar la presente Resolución Ministerial a la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento,
a la Contraloría General de la República y a la EPS SEDA
HUÁNUCO S.A., para conocimiento y fines pertinentes.
Artículo 4.- Publicación y difusión
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial, en el Portal Institucional del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.
gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial
El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1715466-1

Designan Directores Titular y Suplente en
el Directorio de SEDA AYACUCHO S.A., en
representación de la Sociedad Civil
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 395-2018-VIVIENDA
Lima, 22 de noviembre del 2018
VISTOS, el Oficio N° 150-2018-SEDA AYACUCHO/
GG del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de
Ayacucho S.A.-SEDA AYACUCHO S.A., el Informe N°
249-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS de la Dirección
de Saneamiento, el Memorándum N° 901-2018-VIVIENDA/
VMCS-DGPRCS de la Dirección General de Políticas y
Regulación en Construcción y Saneamiento, el Informe
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N° 966-2018-VIVIENDA-OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y
Prestación de los Servicios de Saneamiento, en adelante
el Decreto Legislativo, tiene por objeto establecer las
normas que rigen la prestación de los servicios de
saneamiento a nivel nacional, en los ámbitos urbano y
rural, con la finalidad de lograr el acceso universal, el
aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y
sostenible de los mismos, promoviendo la protección
ambiental y la inclusión social, en beneficio de la
población;
Que, el párrafo 52.1 del artículo 52 del Decreto
Legislativo, dispone que el Directorio de las empresas
prestadoras públicas de accionariado municipal está
compuesto por un (1) representante, titular y suplente,
de las municipalidades accionistas, propuesto a través
de Acuerdo de Concejo Municipal; un (1) representante,
titular y suplente, del gobierno regional, propuesto por
el Consejo Regional a través del Acuerdo de Consejo
Regional; y un (1) representante, titular y suplente, de la
Sociedad Civil, propuesto por los colegios profesionales,
cámaras de comercio y universidades, según sus
estatutos o normas pertinentes;
Que, conforme a lo señalado en los párrafos 53.3,
53.4 y 53.5 del artículo 53 del Decreto Legislativo,
modificado por el Decreto Legislativo N° 1357, la
designación del representante de la Sociedad Civil, es
efectuada por el Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento a través de Resolución Ministerial,
considerando a los candidatos propuestos, la cual
tiene mérito suficiente para su inscripción en el
Registro de Personas Jurídicas de la oficina registral
correspondiente, siendo el único documento necesario
para dicho fin;
Que, el Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1280, aprobado por el Decreto Supremo N°
019-2017-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo
N° 008-2018-VIVIENDA, dispone en el párrafo 63.4 del
artículo 63 que la revisión, evaluación y designación
del director, titular y suplente, representante de la
Sociedad Civil es efectuada por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento entre la terna de candidatos
aptos propuestos por los colegios profesionales, cámaras
de comercio y universidades, ubicadas en el ámbito de
responsabilidad de la empresa prestadora; sin perjuicio
de ello, el párrafo 63.7 del citado artículo precisa que
en caso que el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, realice la revisión y de esta advierta que no
hay terna apta de candidatos a director representante del
gobierno regional o de la sociedad civil; excepcionalmente,
puede completar la terna de candidato(s) aptos para su
evaluación o en su defecto elegir entre dos candidatos
aptos, conforme a las reglas que apruebe para tal fin el
Ente Rector;
Que, el párrafo 63.5 del artículo 63 del Reglamento
indica que el gerente general de la empresa prestadora
pública de accionariado municipal solicita, entre otros,
a los colegios profesionales, cámaras de comercio y
universidades, según sea el caso, remitan el expediente
de los candidatos a director, titular y suplente, propuestos
según los estatutos o normas pertinentes, respectivamente;
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
efectúa la revisión y evaluación correspondiente, de
acuerdo al procedimiento y los plazos que para dicho fin
apruebe el Ente Rector;
Que, mediante el “Procedimiento para la Designación
y Vacancia de Directores de las Empresas Prestadoras
de Servicios de Saneamiento Públicas de Accionariado
Municipal”, aprobado por Resolución Ministerial N°
228-2018-VIVIENDA, se establece que el procedimiento
de designación de los directores de las Empresas
Prestadoras de Servicios de Saneamiento Públicas de
Accionariado Municipal se realiza mediante la Plataforma
Virtual, la cual es administrada por la Dirección de
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Saneamiento de la Dirección General de Políticas y
Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento;
Que,
mediante
el
Memorándum
N°
901-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS, la Dirección
General de Políticas y Regulación en Construcción
y Saneamiento, con el sustento del Informe N°
249-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS
de
la
Dirección de Saneamiento, opina que, luego de
revisado y evaluado el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la normatividad aplicable respecto
de los dos (2) candidatos aptos propuestos por la
Sociedad Civil para el Directorio del Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.-SEDA
AYACUCHO S.A. y un (01) candidato del Banco de
Datos de Directores, este debe estar conformado por
el señor Zenón Adolfo Serna Campos (Director Titular)
y el señor Caleb Jaules Quicaña (Director Suplente);
Que, mediante Informe N° 966-2018-VIVIENDAOGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica señala que
es procedente aprobar la designación del director, titular
y suplente, representante de la Sociedad Civil ante el
Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de
Ayacucho S.A.-SEDA AYACUCHO S.A., por encontrarse
acorde al marco normativo aplicable;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°
30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento y su
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por
el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA; el Decreto
Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de
Saneamiento, modificado por el Decreto Legislativo N°
1357; su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo
N° 019-2017-VIVIENDA, modificado por el Decreto
Supremo N° 008-2018-VIVIENDA; y, el “Procedimiento
para la Designación y Vacancia de Directores de las
Empresas prestadoras de Servicios de Saneamiento
Públicas de Accionariado Municipal”, aprobado por
Resolución Ministerial N° 228-2018-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designación del Director Titular del
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho
S.A.-SEDA AYACUCHO S.A.
Designar al señor Zenón Adolfo Serna Campos, como
Director Titular, en representación de la Sociedad Civil, en
el Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
de Ayacucho S.A.-SEDA AYACUCHO S.A.
Artículo 2.- Designación del Director Suplente
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho
S.A.-SEDA AYACUCHO S.A.
Designar al señor Caleb Jaules Quicaña, como
Director Suplente, en representación de la Sociedad
Civil, en el Directorio del Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Ayacucho S.A.-SEDA AYACUCHO S.A.
Artículo 3.- Notificación
Notificar la presente Resolución Ministerial a la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento,
a la Contraloría General de la República y al Servicio de
Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.-SEDA
AYACUCHO S.A., para conocimiento y fines pertinentes.
Artículo 4.- Publicación y difusión
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial, en el Portal Institucional del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.
gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial
El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1715469-1
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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

SERVICIO NACIONAL DE AREAS
NATURALES PROTEGIDAS
POR EL ESTADO
Autorizan incorporación de mayores fondos
públicos en el Presupuesto Institucional del
SERNANP para el Año Fiscal 2018
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
Nº 278-2018-SERNANP
Lima, 16 Noviembre 2018
VISTO:
El Informe Nº 374 -2018-SERNANP-OPP de fecha 15
de noviembre del 2018, de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, y demás documentos que acompañan; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 30693, se aprobó el Presupuesto
para el Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2018;
Que,
por
Resolución
Presidencial
Nº
294-2017-SERNANP, se aprobó el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos y Egresos
del Pliego 050: Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado - SERNANP, para el Año Fiscal
2018;
Que, mediante Informe N° 500-2018-SERNANPDGANP de fecha 24 de setiembre del 2018, la Dirección
de Gestión de Áreas Naturales Protegidas, sustenta la
necesidad de mayores recursos por la suma de S/ 195
000,00 Soles para continuar y asegurar la respuesta
inmediata y efectiva contra incendios forestales, para ello
requiere contar con dicho presupuesto que permita el
traslado de Guardaparques Bomberos Forestales (GBF)
para que se integren a la Brigada Nodo Operativo; así
también, a las Jefaturas de Áreas Naturales protegidas la
asignación de presupuesto para cubrir las necesidades de
servicios y alquiler de maquinarias para construcción de
líneas de defensa, adquisición de alimentos y combustible;
Que, mediante Oficio N° 234-2018-SERNANP-OPP,
adjunto al Informe N° 314-2018-SERNANP-OPP, de fecha
26 de setiembre del 2018, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto solicito a la Dirección General del Presupuesto
Público del Ministerio de Economía y Finanzas opinión
favorable para incorporación de mayores fondos públicos
provenientes del saldo balance por el monto de S/ 195
000,00 Soles en la fuente de financiamiento Recursos
Directamente Recaudados;
Que, mediante Oficio N° 0779-2018-EF/50.06 de
fecha 22 de octubre del presente, la Dirección General
del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y
Finanzas, emite opinión favorable para la incorporación
de mayores fondos públicos al Presupuesto Institucional
del Pliego 050: Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado hasta por la suma de S/ 195
000,00 Soles en la fuente de financiamiento Recursos
Directamente Recaudados para financiar actividades
conducidas a mitigar incendios forestales en las Áreas
Naturales Protegidas;
Que, mediante la Resolución Presidencial N°
257-2018-SERNANP de fecha 29 de octubre del 2018,
se autorizó la incorporación de mayores fondos públicos
en el Presupuesto Institucional del Pliego 050: Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
para el Año fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 80 000,00
(Ochenta mil y 00/100 Soles), en el marco de la opinión
favorable emitida por la Dirección General del Presupuesto
Público del Ministerio de Economía y Finanzas;
Que, mediante Oficio N° 410-2018-SERNANP-DDE
de fecha 15 de noviembre del 2018, solicita a Gerencia
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General demanda adicional por el monto de S/ 25 600,00
para el pago del servicio de consultoría de Diseño e
implementación del Visor de Información geográfica
en el marco de la infraestructura de datos espaciales
institucional del SERNANP, el cual permitirá acceder en
tiempo casi real a información temática como focos de
calor, reportes de alertas de incendios forestales, reporte
de cicatrices de incendios forestales, infraestructura y otro
tipo de información relevante para la toma de decisiones
en la gestión de las áreas naturales protegidas;
Que, mediante Informe del visto, la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto ha realizado el análisis
presupuestario y concluye que solo es factible la
incorporación de un monto hasta por S/ 20 792,00 al
advertirse que se cuenta con saldos disponibles por la
suma de S/ 4 808,00.
Que, mediante Memorándum N° 153-2018-SERNANPOA de fecha 07 de febrero del 2018, la Oficina de
Administración, indica el saldo de balance al 31 de
diciembre del 2017 concluyendo que el monto asciende
a S/ 11 669 418,04 en la fuente de financiamiento 2:
Recursos Directamente Recaudados.
Que, el literal d) del numeral 42.1, del Artículo 42º del
Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, 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 cuando
provienen 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”;
Que, el inciso ii), del numeral 19.2 del artículo 19º de
la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, Directiva Nº
005-2010-EF/76.01, aprobada por Resolución Directoral
Nº 030-2010-EF/76.01 y modificada mediante Resolución
Directoral Nº 022-2011-EF/50.01, Resolución Directoral Nº
025-2013-EF/50.01, Resolución Directoral Nº 009-2014EF/50.01, Resolución Directoral Nº 023-2014-EF/50.01,
Resolución Directoral Nº 027-2014-EF/50.01 y Resolución
Directoral Nº 026-2017-EF/50.01, señala que: “…Las
modificaciones presupuestarias a Nivel Institucional por
incorporación de mayores fondos públicos de acuerdo a
lo establecido en el numeral 42.1 del artículo 42º de la
Ley General proceden en los siguientes casos: […] ii.
Cuando se trate de los recursos provenientes de Saldos
de Balance y Donaciones y Transferencias.”;
Con las visaciones de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Gerencia
General, y;
En uso de las facultades conferidas en el artículo 11º del
Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP,
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Objeto
Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos
en el Presupuesto Institucional del Pliego 050: Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
para el Año fiscal 2018, hasta por la suma de Veinte mil
setecientos noventa y dos y 00/100 Soles (S/ 20 792,00)
Artículo 2º.- Codificación
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solicitará
a la Dirección General del 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
3º.Notas
para
Modificación
Presupuestaria
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto instruirá a
la Unidad Ejecutora para que elabore las correspondientes
“Notas para Modificación Presupuestaria” que se
requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la
presente Resolución.
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Artículo 4º.- Presentación de la Resolución
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto remitirá
copia de la presente Resolución, dentro de los cinco (5)
días siguientes de aprobada, a los Organismos señalados
en el numeral 23.2 del artículo 23º del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto.
Artículo 5º.- Publicación de la Resolución
Disponer la publicación de la presente resolución en el
Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese y comuníquese.
PEDRO GAMBOA MOQUILLAZA
Jefe
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado
1715671-1

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Autorizan viaje de trabajador de la SUNAT
a la República de la India, en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 276-2018/SUNAT
AUTORIZA VIAJE DE TRABAJADOR DE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA PARTICIPAR
EN LA 80A SESIÓN DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA
DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS, A
REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MUMBAI,
REPÚBLICA DE LA INDIA
Lima, 21 de noviembre de 2018
CONSIDERANDO:
Que mediante la carta 18.A.185 de fecha 2 de octubre
de 2018 la Secretaría General de la Organización Mundial
de Aduanas – OMA cursa invitación a la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT
para participar en la 80a sesión de la Comisión Política de
la OMA, que se llevará a cabo en la ciudad de Mumbai,
República de la India, del 3 al 5 de diciembre de 2018;
Que el Perú, como miembro de la mencionada comisión,
debe participar en dicha sesión para evaluar y aprobar,
entre otros, temas relacionados con la implementación de
los instrumentos y herramientas de la OMA, el papel de
la Aduana en la imposición de mercancías intangibles, el
combate de flujos financieros ilícitos, la revisión del sistema
armonizado, las zonas de libre comercio, la aprobación del
Plan Estratégico de la Región de las Américas y el Caribe
2018-2020, así como el Plan Estratégico de la OMA 20192022, cuyos resultados se informarán en la próxima sesión
del Consejo de la OMA;
Que con la asistencia a este evento la SUNAT
espera fortalecer los procesos aduaneros, mejorando
la competitividad del país, así como facilitando y
modernizando el comercio exterior, lo que coadyuvará
a garantizar una cadena logística ágil y segura en el
proceso de despacho aduanero;
Que, por tal motivo, la participación de la SUNAT en
la citada sesión se encuentra alineada con el objetivo
estratégico institucional de mejorar el cumplimiento
tributario y aduanero previsto en el Plan Estratégico
Institucional 2018-2020;
Que, en tal sentido, siendo de interés institucional para
la SUNAT la concurrencia de sus trabajadores a eventos
de esta naturaleza, conforme al informe técnico adjunto
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al Memorándum Electrónico N° 00203-2018-300000 de
fecha 7 de noviembre de 2018, resulta necesario autorizar
la participación del trabajador Rafael Eduardo García
Melgar, Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas;
Que el numeral 1 de la Séptima Disposición
Complementaria Final de la Ley de Fortalecimiento de
la SUNAT, aprobada por Ley N° 29816, dispone que
mediante Resolución de Superintendencia la SUNAT
aprueba sus propias medidas de austeridad y disciplina
en el gasto, no siéndole aplicables las establecidas en las
leyes anuales de presupuesto u otros dispositivos;
Que, en tal virtud, mediante Resolución de
Superintendencia N° 013-2012/SUNAT se aprobaron las
normas de austeridad y disciplina en el gasto de la SUNAT,
aplicables a partir del año fiscal 2012, en las que se prevé
la prohibición de viajes al exterior de los trabajadores de
la SUNAT, con cargo al presupuesto institucional, salvo
los que se efectúen con la finalidad de cumplir con los
objetivos institucionales y los que se realicen en el marco
de la negociación de acuerdos o tratados comerciales y
ambientales, negociaciones económicas y financieras y
las acciones de promoción de importancia para el Perú;
Que, asimismo, el numeral 2 de la Séptima Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 29816, establece que,
mediante Resolución de Superintendencia, la SUNAT
autorizará los viajes al exterior de sus funcionarios y
servidores;
Que, en consecuencia, siendo que dicho viaje cumple
con lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia N°
013-2012/SUNAT, resulta necesario por razones de itinerario
autorizar el viaje del trabajador Rafael Eduardo García
Melgar del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2018;
debiendo la SUNAT asumir con cargo a su presupuesto los
gastos por concepto de pasajes aéreos, que incluye la Tarifa
Única por Uso de Aeropuerto (TUUA), y los viáticos;
De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nos
27619 y 29816, el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y
la Resolución de Superintendencia N° 013-2012/SUNAT;
y en uso de la facultad conferida por el literal s) del artículo
8° del Reglamento de Organización y Funciones de la
SUNAT, aprobado por la Resolución de Superintendencia
N° 122-2014/SUNAT y normas modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje del trabajador Rafael
Eduardo García Melgar, Superintendente Nacional
Adjunto de Aduanas, del 30 de noviembre al 6 de
diciembre de 2018, para participar en la 80a sesión de la
Comisión Política de la OMA, que se llevará a cabo en
la ciudad de Mumbai, República de la India, del 3 al 5 de
diciembre de 2018.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
la presente resolución serán con cargo al presupuesto del
2018 de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria–SUNAT, de acuerdo al siguiente
detalle:
Señor Rafael Eduardo García Melgar
Pasajes (incluye la Tarifa Única por Uso US $ 3 452,51
De Aeropuerto – TUUA)
Viáticos
US $ 2 500,00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, el citado trabajador
deberá presentar ante el titular de la entidad un informe
detallado describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado.
Artículo 4.- La presente resolución no otorga derecho
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de
cualquier clase o denominación a favor del trabajador
cuyo viaje se autoriza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CLAUDIA SUÁREZ GUTIÉRREZ
Superintendenta Nacional (e)
Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria
1715156-1
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PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Aceptan renuncia de magistrado al cargo
de Juez Superior titular de la Corte Superior
de Justicia de Pasco
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 215-2018-P-CE-PJ
Lima, 19 de noviembre de 2018
VISTOS:
La solicitud de renuncia irrevocable presentada por el
señor Jorge Balbín Olivera, Juez Superior titular de la Corte
Superior de Justicia de Pasco, con certificación de firma
ante Notario Público de Lima; y el Oficio Nº 34-2018-AJSOCMA/PJ, cursado por el Asesor Legal de la Oficina de
Control de la Magistratura del Poder Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que el señor Jorge Balbín Olivera formula
renuncia al cargo de Juez Superior titular de la Corte
Superior de Justicia de Pasco, nombrado por el Consejo
Nacional de la Magistratura mediante Resolución Nº 3462014-CNM, de fecha 4 de diciembre de 2014.
Segundo. Que el cargo de Juez termina, entre otras
causales, por renuncia desde que es aceptada, conforme
lo establece el artículo 107º, numeral 3), de la Ley de la
Carrera Judicial.
Tercero. Que, el Asesor Legal de la Oficina de
Control de la Magistratura del Poder Judicial remite el
Informe Nº 85-2018-UDOC-OCMA/PJ, de la Jefa (e) de
la Unidad Documentaria de la Oficina de Control de la
Magistratura, mediante el cual pone a conocimiento los
procedimientos disciplinarios seguidos contra el señor
Jorge Balbín Olivera, Juez Superior titular de la Corte
Superior de Justicia de Pasco, precisando el estadío en
que se encuentran y los cargos atribuidos.
Cuarto. Que es menester precisar que la aceptación de
la renuncia formulada por el recurrente no implica en modo
alguno eximirlo de responsabilidad por cualquier hecho que
pudiera ser materia de investigación disciplinaria o penal, que
se hubiera producido durante el ejercicio de sus funciones
como Juez de este Poder del Estado; y las investigaciones
que se iniciarán en otros órganos del Estado.
En consecuencia, el Presidente del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, en uso de las facultades otorgadas
mediante Resolución Administrativa Nº 066-2011-CE-PJ,
de fecha 23 de febrero de 2011.
RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia irrevocable
formulada por el señor Jorge Balbín Olivera al cargo de Juez
Superior titular de la Corte Superior de Justicia de Pasco.
Artículo Segundo.- Establecer que la renuncia del señor
Jorge Balbín Olivera, en ningún modo significa exonerarlo
de cualquier responsabilidad que se determine en ámbito
disciplinario o penal, que sea materia de investigación en el
Poder Judicial y en otro órgano del Estado.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Oficina de Control
de la Magistratura del Poder Judicial, Presidencia de la
Corte Superior de Justicia de Pasco, Gerencia General del
Poder Judicial; y al recurrente, para su conocimiento y fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1715560-1
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Disponen excepcionalmente que jueces
superiores titulares integrantes de los
Jurados Electorales Especiales, puedan
participar en la elección de los Presidentes
de las Cortes Superiores
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 278-2018-CE-PJ
Lima, 14 de noviembre de 2018
VISTOS:
La Resolución Administrativa N° 137-2014-CE-PJ;
y, el Oficio N° 1229-2018-PRES/CSJAR cursado por el
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.
CONSIDERANDO:
Primero. Que el artículo 33° de la Ley N° 26486, Ley
Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, establece
que los Jurados Electorales Especiales están constituidos
por tres miembros; señalando que uno de ellos es un juez
superior titular en ejercicio de la Corte Superior, bajo cuya
circunscripción se encuentra la sede del jurado electoral
especial, quien lo preside.
Segundo. Que el artículo 88° del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala
que los Presidentes de las Cortes Superiores, son
elegidos por un periodo de dos años por los Jueces
Superiores titulares de la respectiva Corte, reunidos en
Sala Plena, por mayoría absoluta; precisando que no hay
reelección inmediata.
Tercero. Que, al respecto, el Presidente de la Corte
Superior de Justicia de Arequipa pone en conocimiento
que en sesión de Sala Plena Extraordinaria de fecha 12
de octubre de 2018, se acordó elevar en consulta a este
Órgano de Gobierno, si los señores jueces superiores
que han designados como Presidentes de los Jurados
Electorales Especiales, se encuentran habilitados
para participar en la elección del Presidente de Corte
Superior.
Cuarto. Que, en el presente año corresponde la
elección de autoridades del Poder Judicial, entre ellos,
los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del
país.
Quinto. Que, en consecuencia, resulta necesario que
el Poder Judicial dicte las medidas correspondientes,
en consonancia con lo preceptuado en el artículo 33°
de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones.
En tal sentido, se debe considerar las circunstancias
en las cuales existe un número insuficiente de Jueces
Superiores titulares por encontrarse presidiendo los
Jurados Electorales Especiales, afectando la normal
conformación de los órganos jurisdiccionales superiores
y Salas Plenas de las Cortes Superiores de Justicia
del país; por lo que, debe adoptarse como medida
excepcional y dentro de los límites constitucionales
y legales del sistema normativo, la autorización para
que los Jueces Superiores titulares, integrantes de
los Jurados Electorales Especiales, puedan ejercer
el deber-derecho de participar en la elección prevista
en el artículo 88° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, el mismo que prevé un
mandato de ineludible cumplimiento.
Sexto. Que, conforme a lo establecido en el artículo
82°, inciso 26), del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, es atribución del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial adoptar las medidas
necesarias, a fin que las dependencias judiciales
funcionen con celeridad y eficiencia; así como para que
los jueces y servidores se desempeñen con la mejor
conducta funcional.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N°
727-2018 de la trigésimo segunda sesión del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con
la intervención de los señores Prado Saldarriaga, Tello
Gilardi, Lama More, Ruidías Farfán, Alegre Valdivia y
Deur Morán; en uso de las atribuciones conferidas por el
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artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial. De conformidad en parte con el informe
de la señora Consejera Deur Morán, quien concuerda con
la decisión. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo
Primero.Disponer
como
medida
excepcional que los Jueces Superiores titulares que
actualmente integran los Jurados Electorales Especiales,
en tanto tengan la licencia concedida por el Jurado
Nacional de Elecciones, pueden ejercer su deber y
derecho a participar en las elecciones previstas en el
artículo 88° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
Artículo Segundo.- Transcribir la presente
resolución a la Presidencia del Poder Judicial, Oficina
de Control de la Magistratura del Poder Judicial,
Cortes Superiores de Justicia del país; y, a la Gerencia
General del Poder Judicial; y para su conocimiento y
fines pertinentes.

Magistratura del Poder Judicial, Corte Superior de Justicia
de Lima; y, a la Gerencia General del Poder Judicial; y
para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1715560-3

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA
Autorizan viaje de funcionario a España, en
comisión de servicios

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1715560-2

Suspenden
labores
en
órganos
jurisdiccionales
y
dependencias
administrativas de la Sede Judicial Carlos
Zavala Loayza, por el día 22 de noviembre
de 2018
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 282-2018-CE-PJ
Lima, 21 de noviembre de 2018
CONSIDERANDO:
Primero. Que los días 22, 23 y 24 de noviembre de
2018 se realizará en la ciudad de Lima el XI Congreso
Nacional de Jueces del Poder Judicial; y las actividades
del primer día se realizarán en la Sede Judicial Carlos
Zavala Loayza.
Segundo. Que, por razones de seguridad, resulta
pertinente suspender las labores en la sede Carlos Zavala
Loayza, ubicada en la ciudad de Lima, por el día 22 de
noviembre del año en curso.
Tercero. Que, en tal sentido, se deberá adoptar las
acciones y medidas administrativas que sean necesarias
para el adecuado cumplimiento de la presente resolución;
así como, para la reprogramación de audiencias y la
recuperación de las horas dejadas de laborar.
En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 734-2018
de la trigésimo tercera sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención
de los señores Prado Saldarriaga, Tello Gilardi, Lama
More, Alegre Valdivia, Ruidías Farfán y Deur Morán; en
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82°
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Suspender, por medidas de
seguridad, las labores en los órganos jurisdiccionales y
dependencias administrativas de la Sede Judicial Carlos
Zavala Loayza, de la ciudad de Lima, por el día 22 de
noviembre de 2018; quedando suspendidos por dicha
fecha los plazos procesales.
Artículo Segundo.- Disponer que las diligencias
se reprogramen para la fecha más próxima; así como
se reprograme la recuperación de las horas dejadas de
laborar.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución a
la Presidencia del Poder Judicial, Oficina de Control de la
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RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
Nº 0066-2018-BCRP-N
Lima, 19 de noviembre de 2018
CONSIDERANDO QUE:
Se ha recibido invitación del Banco de España para
participar en el Seminario Internacional de Banca Central
2018 que se llevará a cabo del 26 al 30 de noviembre de
2018, en la ciudad de Madrid, España;
El objetivo del evento es abordar los temas de
actualidad relacionados con las funciones de los
bancos centrales y con los retos a los que se enfrentan
en su ejercicio, en especial sobre política monetaria,
estabilidad financiera, infraestructuras y otras áreas
transversales esenciales para el buen funcionamiento
de su actividad;
Es política del Banco Central de Reserva del Perú
mantener actualizados a sus funcionarios en aspectos
fundamentales relacionados con la finalidad y funciones;
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 N°27619
y su Reglamento, 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 8 de noviembre
del 2018;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar la misión en el exterior del señor
Carlos Montoro Llamosas, Subgerente de Diseño de la
Política Monetaria de la Gerencia de Política Monetaria, del
26 al 30 de noviembre a la ciudad de Madrid, España y el
pago de los gastos no cubiertos por la entidad organizadora,
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

US$ 957,68
US$ 510,00
-------------------US$ 1467,68

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
Presidente
1715010-1
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DEFENSORIA DEL PUEBLO
Aprueban Informe Defensorial N° 179-2018DP denominado “Centros Emergencia
Mujer: Supervisión a nivel nacional 2018”
RESOLUCIÓN DEFENSORIAL
Nº 018-2018/DP
Lima, 22 de noviembre del 2018
VISTO:
El Informe Defensorial Nº 179-2018-DP, «Centros
Emergencia Mujer: Supervisión nacional 2018”, elaborado
por la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la
Defensoría del Pueblo, y;
CONSIDERANDO:
Primero.- Desde su creación, la Defensoría del Pueblo
se ha preocupado por la situación de las mujeres víctimas
de violencia en nuestro país. Estos esfuerzos se han
visto plasmados en los diversos informes que abordan
los aspectos más críticos de la problemática frente a la
violencia contra las mujeres.
De esta manera, se ha puesto especial interés en la
supervisión de la labor de protección, defensa, sanción
y reparación que han estado desarrollando el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior, el
Ministerio Público y el Poder Judicial, así como todos los
órganos del sector público relacionados a la prevención,
investigación, sanción y reparación de los casos de
violencia contra las mujeres;
Segundo.- La violencia contra las mujeres. Es un
fenómeno que se encuentra ampliamente extendido en
el Perú, siendo el feminicidio la expresión más grave de
dicha violencia. Así, de acuerdo a los datos registrados
por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
entre enero y setiembre de 2018 se han producido 103
feminicidios y 94 tentativas a nivel nacional.
Si bien, en los últimos años se han diseñado políticas
públicas tendientes a reducir los índices de violencia en
nuestro país, la falta de una asignación presupuestaria
adecuada ha limitado el impacto de dichas políticas en la
realidad nacional.
En razón de ello, la Defensoría del Pueblo considera
pertinente realizar los esfuerzos necesarios para contribuir,
desde el ámbito de las competencias institucionales, a la
prevención, investigación, sanción y eliminación de la
violencia contra las mujeres;
Tercero.- Objetivos de la investigación y metodología.
La supervisión comprendió a la totalidad de los Centros
Emergencia Mujer (CEM) que existían a nivel nacional al
31 de mayo de 2018. Según el Programa Nacional contra
la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en aquel
momento existían 296 CEMs en todo el Perú.
Para el desarrollo de la supervisión se elaboraron
cinco (5) fichas de recojo de información, las cuales
cumplieron con las siguientes funciones:
- Ficha 1: Entrevista al coordinador/a del CEM (o a
quien esté a cargo), que se aplicaron en la totalidad de los
CEM a nivel nacional.
- Ficha 2: Entrevistas a usuarias de los CEM. En
total se entrevistaron a 386 mujeres de 18 años o más
atendidas en los CEMs al menos una vez. Esta cifra
constituye una muestra representativa en función del
volumen de atenciones de cada CEM. Cabe resaltar
que las entrevistas se realizaron de manera voluntaria y
anónima.
- Ficha 3: Guía de observación de los CEM. Esta
ficha fue completada por el comisionado/a a cargo de la
supervisión y se aplicó en la totalidad de los CEMs a nivel
nacional.
- Ficha 4: Entrevista al Comisario/a (o al Jefe/a de la
Sección de Familia). Esta ficha se aplicó únicamente en

Viernes 23 de noviembre de 2018 /

El Peruano

aquellos CEM situados en una comisaría. De acuerdo con
el MIMP, eran 50 CEM ubicados en comisarías a nivel
nacional al 31 de mayo de 2018.
- Ficha 5: Entrevista al director/a del establecimiento
de salud. Esta ficha se aplicó únicamente en el CEM
situado en un establecimiento de salud. De acuerdo con
el MIMP, solo existía un CEM de este tipo a nivel nacional
ubicado en Piura (CEM Santa Julia);
Cuarto.- Resultados del análisis de los expedientes
de feminicidio íntimo y tentativa de feminicidio íntimo. Las
principales conclusiones del estudio son las siguientes:
1. A pesar de que los casos de violencia contra las
mujeres ocurren en cualquier día u hora en nuestro país,
solo el 20% de los CEMs a nivel nacional atienden los 7
días de la semana, las 24 horas del día.
2. El 68% de los CEMs cuentan con un solo profesional
para la atención legal y el patrocinio de casos. En el caso
del personal en psicología, la cifra se eleva a 69%. A pesar
de esta situación, el 57% de los centros se dan abasto
para poder atender la demanda de atención legal. En el
caso de la atención psicológica, la capacidad de atención
de la demanda se eleva a 61%.
3. Con relación a la capacidad de atención, los
resultados evidencian que el 43% de los CEMs no se
dan abasto para atender la demanda de atención legal.
Asimismo, la atención psicológica es insuficiente en el
30% de los centros, mientras que la asistencia social es
insuficiente en el 39%.
4. El 82% de los CEMs se encuentran en una zona de
fácil acceso y el 76% cuenta con un letrero visible para
hacer más fácil su ubicación.
5. El 72% no cuentan con una rampa de accesibilidad
para las personas que acuden en silla de ruedas o tengan
alguna discapacidad.
6. El 37% de los CEMs no cuentan con servicios
higiénicos habilitados para las personas que acuden a
este servicio.
7. Solo el 16.9% de los CEMs cuentan con una sala
para el cuidado de niños y niñas, pese a que la mayoría
de las usuarias que acuden a estos centros son mujeres
adultas en edad reproductiva.
8. Se identificó que el 5% de los CEMs a nivel nacional
no se ha acondicionado ningún espacio con privacidad
auditiva ni visual en los servicios de asesoría legal,
psicológica y asistencia social.
9. El 97% no condiciona la atención a la presentación
de una denuncia previa por los hechos de violencia.
10. Entre el 65% y 71% de los CEMs cuenta con una
guía, directiva o protocolo para la atención de niños,
niñas y adolescentes, adultos/as mayores, personas con
discapacidad y personas de la comunidad LGTBI.
11. El 81% de las usuarias encuestadas señaló que
la información que se le brindó en el Centro Emergencia
Mujer al que acudió fue muy clara.
12. Entre enero y junio de 2018, se solicitaron 44,983
medidas de protección a favor de las víctimas, de las
cuales solo se concedieron y ejecutaron 296, lo que
representa menos del 1%.
13. De los 85,754 casos que se patrocinaron en el
2017, se concluyó con un 18%, mientras que tan solo
el 5% recibieron una sentencia condenatoria; siendo la
región San Martín la que registra el mayor número de
sentencias condenatorias a nivel nacional, alcanzando la
cifra de 594.
14. En el 97% de los casos, el personal del CEM
coordina el tema de la denuncia con la Policía Nacional
del Perú. Esta cifra disminuye a 60% cuando se trata de la
coordinación de la ejecución de las medidas de protección
dictadas.
15. En el caso de los CEMs que han sido creados
e implementados dentro de las instalaciones de una
comisaría, en el 50% de los casos no se ha realizado
ninguna mejora en la infraestructura del local. Mientras
que en el 98%, los comisarios de cada dependencia
manifestaron que no se les asignó ningún recurso
adicional para poder adecuar las instalaciones.
16. El artículo 26° de la Ley Nº 30364, modificada
por el Decreto Legislativo N° 1386 y por la Ley N° 30862,
establece que los certificados e informes de salud
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física y mental que expidan los médicos de cualquier
establecimiento público de salud, tienen valor probatorio.
En virtud de ello, el 47% de los CEMs realizaron las
coordinaciones para la emisión del certificado médico,
mientras que el 34% lo hicieron con relación al informe o
certificado psicológico. Esto permite obtener en un plazo
más corto este tipo de pruebas, aliviando la sobrecarga de
trabajo del Instituto de Medicina Legal.
Información presupuestal
1. Desde el año 2009 a junio de 2018, el número de Centros
Emergencia Mujer a nivel nacional se ha incrementado de 89
a 296, mientras que el presupuesto asignado al fortalecimiento
de este servicio ha aumentado de S/. 12 009.298 a S/. 127
953.354 soles durante el mismo período.
2. Otra expresión de los esfuerzos que se vienen
realizando con el objeto de prevenir y erradicar la violencia
contra las mujeres es que, en el año 2018, se aprobó una
partida presupuestad adicional de S/ 59,295,634,00, a
favor de diversos pliegos del gobierno nacional y gobiernos
regionales a fin de ejecutar las acciones priorizadas en el
“Plan de Acción Conjunto para prevenir la violencia contra las
mujeres, así como brindar protección y atención a las víctimas
de violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo”.
3. En los últimos 7 años, el monto asignado al
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no
representó ni el 0.30% del total del presupuesto nacional.
Por ejemplo, para el año 2018 el presupuesto asignado
al MIMP fue de S/. 456 274.133 de un total de S/. 182
509 653.2 correspondiente al presupuesto nacional. Pese
a los esfuerzos que se viene realizando para reducir y
erradicar la violencia contra las mujeres, el presupuesto
asignado al ente rector en materia de igualdad de género
y lucha contra la violencia contra las mujeres sigue siendo
reducido. No obstante, cabe señalar que el nivel de
ejecución presupuestal por parte de dicho ministerio ha
sido alto, pues en los últimos 10 años ha sido superior
al 92%.
De acuerdo con las consideraciones anteriores y con
el visto bueno de la Primera Adjuntía y de la Adjuntía para
los Derechos de la Mujer;
En uso de las atribuciones conferidas por los artículos
161° y 162° de la Constitución Política del Perú, el numeral
8 del artículo 9° de la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la
Defensoría del Pueblo y de conformidad con los literales
c) y d) del artículo 6° del Reglamento de Organización y
Funciones de la Defensoría del Pueblo;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR el Informe Defensorial
Nº 179-2018-DP, denominado «Centros Emergencia
Mujer: Supervisión a nivel nacional 2018», elaborado por
la Adjuntía para los Derechos de la Mujer.
Artículo Segundo.- RECOMENDAR AL MINISTERIO
DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES:
1. Aumentar de manera progresiva el número de
Centros Emergencia Mujer que operan los 7 días de la
semana, las 24 horas del día.
2. Aumentar el número de profesionales para la
atención en los Centros Emergencia Mujer, especialmente
en aquellos que se encuentran en la capital de cada una de
las regiones o en las zonas con alta densidad poblacional.
3. Lograr, de manera progresiva, que el 100% de
los Centros Emergencia Mujer se encuentren en una
zona de fácil acceso, que cuenten con rampas para las
personas que acudan en silla de ruedas o que presenten
alguna discapacidad física que les dificulte movilizarse,
que tengan servicios higiénicos disponibles para las
usuarias, una sala de cuidado para niños y niñas con una
profesional a cargo del cuidado de los y las menores.
4. Garantizar que el 100% de los Centros Emergencia
Mujer cuenten con espacios con privacidad visual y auditiva
para la atención de las víctimas, mediante la adecuación de
los ambientes en los que se brinda la atención.
5. Garantizar que el 100% de los Centros Emergencia
Mujer cuenten con un intérprete que pueda comunicarse
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con las mujeres que acuden a estos servicios en cualquier
otra lengua materna predominante en la zona, así como
aquellas que tienen alguna discapacidad auditiva.
6. Adoptar una política de cuidado para las personas
que laboran en los CEMs, incluyendo la realización de
capacitaciones en materia de manejo del síndrome de
agotamiento profesional.
7. Evaluar la posibilidad de otorgar un bono de
rendimiento o algún otro beneficio similar a los profesionales
de los Centros Emergencia Mujer, cuando se obtenga una
sentencia adecuada en los casos que patrocinan.
Artículo Tercero.- RECOMENDAR AL MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS:
1. Considerar en el presupuesto del Plan Nacional
contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables y en el futuro Programa
Multisectorial, la dotación de un presupuesto suficiente
para que los Centros Emergencia Mujer:
- Adecuen los espacios donde funcionan, garantizando
ambientes con privacidad visual y auditiva para la atención
de las víctimas.
- Cuenten con personal suficiente y debidamente
capacitado para brindar atención legal, psicológica y
social.
- Incorporen y ejecuten acciones permanentes
relacionadas al cuidado del personal que labora en
estos servicios, así como al tratamiento del síndrome de
agotamiento profesional.
2. Dotar de presupuesto al Ministerio del Interior para
mejorar la infraestructura de aquellas comisarías que
incorporan CEM en sus instalaciones, a fin de contar con
ambientes que garantice la calidad de ambos servicios.
Artículo Cuarto.- RECOMENDAR AL MINISTERIO
EL INTERIOR:
1. En coordinación con el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, implementar progresivamente
un Centro Emergencia Mujer en cada una de las
comisarías a nivel nacional.
2. Garantizar la ejecución del presupuesto
asignado para la adecuación de las comisarias para la
implementación de los Centros Emergencia Mujer en las
dependencias policiales a nivel nacional.
Artículo Quinto.- ENCARGAR el seguimiento de
las recomendaciones del Informe Defensorial N° 1 a la
Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría
del Pueblo.
Artículo Sexto.- INCLUIR la presente Resolución
Defensorial en el Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República, de conformidad con
el artículo 27º de la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la
Defensoría del Pueblo.
Artículo Séptimo.- DISPONER la publicación de la
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
WALTER GUTIÉRREZ CAMACHO
Defensor del Pueblo
1715575-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Revocan resolución en el extremo que
declaró improcedente solicitudes de
inscripción de candidatas a consejeras,
titular y accesitaria para el Gobierno
Regional de Áncash
RESOLUCIÓN N° 1841-2018-JNE
Expediente N° ERM.2018023355
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ÁNCASH
JEE HUARAZ (ERM.2018015444)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, seis de agosto de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de
apelación interpuesto por Evelyn Vanessa Bañez Pineda,
personera legal titular de la organización política Movimiento
Independiente Regional Ancash a la Obra, en contra de la
Resolución N° 00484-2018-JEE-HRAZ/JNE, del 20 de julio
de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huaraz,
en el extremo que declaró improcedente las solicitudes de
inscripción de Carmen Edith López Asís y Leslie Katherin
Sena Plácido, candidatas a consejeras para el Gobierno
Regional de Áncash, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
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individualmente o a través de organizaciones políticas como
partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. […] La ley
establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento
democrático de los partidos políticos”. Dentro del contexto
anotado, las organizaciones políticas se constituyen en uno
de los mecanismos por los cuales las personas participan en
la vida política de la nación, tal como lo prevé el artículo 2,
numeral 17, de la Ley Fundamental.
2. El artículo 19 de la Ley N° 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.
3. El numeral 2 del artículo 23 de la Ley N° 27683,
Ley de Elecciones Regionales, establece que para
ser candidato a cualquiera de los cargos de autoridad
regional, se requiere:

ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018, Evelyn Vanessa Bañez Pineda,
personera legal titular de la organización política Movimiento
Independiente Regional Áncash a la Obra (en adelante,
organización política) presentó su solicitud de inscripción de
la fórmula y lista de candidatos para el Gobierno Regional de
Áncash, a fin de participar en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018 (en adelante, ERM 2018).
Mediante la Resolución N° 00279-2018-JEE-HRAZ/
JNE, del 22 de junio de 2018, el Jurado Electoral Especial
de Huaraz (en adelante, JEE) declaró inadmisible la
solicitud de inscripción de lista de candidatos presentada,
debido a que se advirtió inconsistencias en las elecciones
internas de la organización política, en su Comité Electoral
Provincial y en los candidatos a consejeros regionales
que resultaron ganadores en dichos comicios internos,
concediéndole el plazo de dos (2) días calendario para
que subsane las omisiones advertidas.
Con escrito, de fecha 9 de julio de 2018, la mencionada
personera legal titular subsanó las omisiones advertidas,
a fin de cumplir con el requerimiento efectuado por la
resolución de inadmisibilidad.
A través de la Resolución N° 00484-2018-JEE-HRAZ/
JNE, del 20 de julio de 2018, el JEE declaró improcedente
las candidaturas de Carmen Edith López Asís y Leslie
Katherin Sena Plácido, para para consejeras del Gobierno
Regional de Áncash, por las provincias de Yungay y
Huaraz, en calidad de titular y accesitaria, respectivamente,
al considerar que estas incumplen con los requisitos para
ser consideradas como tales, conforme lo establecido en
el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de
Candidatos para Elecciones Regionales (en adelante,
Reglamento), aprobado mediante la Resolución N° 00832018-JNE, publicado en el diario oficial El Peruano, el 9
de febrero de 2018; empero, admitió en parte la citada
lista, con la única excepción de las precitadas candidatas.
El 30 de julio de 2018, la citada personera legal
titular de la organización política, presentó su recurso de
apelación, argumentado principalmente lo siguiente:
a. En relación a la candidata Carmen Edith López
Asís, señaló que si bien es cierto, estuvo afiliada a la
agrupación política Vale Ancash hasta el 20 de diciembre
de 2017, no es menos cierto que dicha agrupación recién
inició el proceso de inscripción y reconocimiento ante el
Registro de Organizaciones Políticas (ROP), el 19 de
setiembre de ese mismo año.
b. Respecto a Leslie Katherin Sena Plácido, indicó
que dicha candidata, a la fecha, viene cursando estudios
de instrucción superior en la universidad particular César
Vallejo, en la filial ubicada en la ciudad de Huaraz, bajo la
modalidad de clases presenciales.
Mediante la Resolución N° 00710-2018-JEE-HRAZ/
JNE, del 30 de julio de 2018, el JEE concedió el recurso
de apelación interpuesto y ordenó que se eleven los
actuados al Jurado Nacional de Elecciones, para que
resuelva conforme a ley.
CONSIDERANDOS
1. El artículo 35 de la Constitución Política del Perú
establece que “los ciudadanos pueden ejercer sus derechos

2. Haber nacido en la circunscripción electoral para
la que postula o domiciliar en ella en los dos (2) años,
respecto a la fecha de vencimiento del plazo para la
presentación de solicitudes de inscripción de listas de
candidatos. Para el cumplimiento del presente requisito,
es de aplicación el domicilio múltiple previsto en el artículo
35 del Código Civil.
4. El artículo 22, literal c, del Reglamento, prescribe
que “para integrar las fórmulas y listas de candidatos
que participan en el proceso de elecciones requiere,
se requiere haber nacido o domiciliado en la
circunscripción electoral a donde postule, cuando
menos dos años continuos, cumplidos hasta la fecha
límite de la presentación de la solicitud de inscripción de
lista de candidatos […] En el caso de los candidatos
a consejeros regionales, la circunscripción territorial
comprende únicamente la provincia para la cual se
postula” [énfasis agregado].
5. En concordancia con ello, el numeral 26.11 del
artículo 26 del Reglamento, señala que las organizaciones
políticas, al momento de solicitar la inscripción de
la fórmula y la lista de candidatos, deben presentar
una serie de documentos, entre ellos, en caso que el
Documento Nacional de Identidad (DNI) no acredite el
tiempo de domicilio requerido, debe adjuntarse original
o copia legalizada de o los documentos con fecha
cierta, que acrediten los dos años del domicilio, en la
circunscripción en que se postula.
6. El último párrafo del artículo 18 de la LOP establece
que no podrán inscribirse como candidatos en otros
partidos políticos, movimientos u organizaciones políticas
locales, los afiliados a un partido político inscrito, a
menos que hubiesen renunciado con un (1) año de
anticipación a la fecha del cierre de las inscripciones
del proceso electoral que corresponda o cuenten
con autorización expresa del partido político al que
pertenecen, la cual debe adjuntarse a la solicitud
de inscripción, y que éste no presente candidato en la
respectiva circunscripción.
7. Por su parte el artículo, 30, numeral 30.2 del
Reglamento, señala que la solicitud de inscripción de
la lista de candidatos se declara improcedente por el
incumplimiento de un requisito de ley de no subsanable, o
por la no subsanación de las observaciones efectuadas.
Análisis del caso concreto
Sobre la autorización para participar en las ERM
2018 de Carmen Edith López Asís
8. El JEE, declaró improcedente la solicitud de
inscripción de Carmen Edith López Asís, por considerar
que estuvo afiliada a la agrupación política Vale Ancash
hasta el 20 de diciembre de 2017; por lo que, debió de
adjuntar la documentación necesaria, para acreditar la
desafiliación o renuncia de dicha agrupación para que
pueda postular como candidata en las ERM 2018.
9. Respecto a ello, el apelante señaló que la
agrupación política recurrente, se encontraba en proceso
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de inscripción como tal, desde el 19 de setiembre de 2017; en ese sentido, cuando la candidata presentó su renuncia a
dicha agrupación –el 20 de diciembre de 2017–, la citada agrupación no contaba con personería jurídica, tal como consta
en la siguiente imagen:

10. En el caso de autos, es menester recordar que
la inscripción de una organización política en el Registro
de Organizaciones Políticas (ROP) la dota de personería
jurídica, tal como lo establece el artículo 11 de la LOP, sea
que se trate de un partido político, movimiento regional,
organización política local, propiamente dicha, o alianza
electoral.
11. Así, al tratarse de una organización política,
cuya personería jurídica era inexistente al momento
de solicitar la desafiliación, exigir el cumplimiento de la
presentación de renuncia a ella no sería razonable ni
acorde a la finalidad del mencionado requisito, como
lo es salvaguardar el hecho de que un afiliado a una
organización política participe por otra. Dicho criterio ya
ha sido expuesto en la Resolución N° 0480-2018-JNE.
12. Consecuentemente, de una valoración integral y
razonada de los hechos y tratándose de la excepcionalidad
y particularidad del presente caso, este órgano colegiado
considera que no corresponde sancionar a los candidatos
debido a una renuncia extemporánea a una organización
política inexistente, apartándolos de su participación y
ejercicio concreto de su derecho de sufragio en la dimensión
pasiva, esto es, ser elegido; por lo que, corresponde estimar
en este extremo el recurso de apelación presentado.
Sobre la continuidad del domicilio de Leslie
Katherin Sena Plácido
13. El JEE, al declarar la improcedencia de la
inscripción de Leslie Katherin Sena Plácido, candidata a
regidora accesitaria para el Concejo Regional de Áncash,
consideró que no obra en los actuados, documento
legalizado y/o con fecha cierta, que permita acreditar
los dos (2) años del domicilio, en la provincia a la que
postula, incumpliendo de esta forma con lo señalado en
los artículos 22 y 26 del Reglamento.
14. Respecto de ello, la organización política, con la
finalidad de subsanar la omisión advertida en la citada
candidata, adjuntó una declaración jurada domiciliaria, en
la que Leslie Katherin Sena Plácido, señaló que desde
hace más de tres años, viene domiciliando en Jirón
Ramón Castilla N° 1008, distrito y provincia de Huaraz,
departamento de Áncash, ello por motivos de índole
profesional, ya que se encuentra cursando la carrea

profesional de Administración en la Universidad César
Vallejo, en la filiar ubicada en la ciudad de Huaraz.
15. En esa misma línea, el apelante, para reforzar las
afirmaciones vertidas, anexó los siguientes documentos:
a. Constancia de estudios de la candidata, de fecha
15 de junio de 2018, de donde se puede verificar que,
a la fecha, Leslie Katherin Sena Plácido, con código de
identificación N° 70010244336, viene cursando el V
ciclo de la carrera profesional de administración,
en la universidad particular César Vallejo, en la filial
ubicada en la ciudad de Huaraz.
b. Ficha de Matrícula, del 29 de marzo de 2016, del
semestre 201601, del que se desprende cuáles fueron
las asignaturas en las que estuvo matriculada la candidata
en dicho semestre, así como también se verifica los
profesores a cargo y el horario de clases.
c. Ficha de Matrícula, de fecha 25 de agosto de 2016, del
semestre 201602, del que se desprende cuáles fueron las
asignaturas en las que estuvo matriculada la candidata en
dicho semestre, así como también se verifica los profesores
a cargo y el horario de clases correspondiente.
d. Ficha de Matrícula, del 27 de marzo de 2017, del
semestre 201701, del que se desprende cuáles fueron
las asignaturas en las que estuvo matriculada la candidata
en dicho semestre, los profesores a cargo y el horario de
clases correspondiente.
e. Ficha de Matrícula, del 25 de agosto de 2017, del
semestre 201702, del que se desprende cuáles fueron
las asignaturas en las que estuvo matriculada la candidata
en dicho semestre, los profesores a cargo y el horario de
clases correspondiente.
f. Ficha de Matrícula, del 24 de febrero de 2018, del
semestre 201801, del que se desprende cuáles fueron
las asignaturas en las que estuvo matriculada la candidata
en dicho semestre, los profesores a cargo y el horario de
clases correspondiente.
g. Boleta de notas, correspondiente al semestre
201601, de donde se evidencia los promedios obtenidos
en las asignaturas cursadas en dicho ciclo académico.
h. Boleta de notas, correspondiente al semestre
201602, de donde se evidencia los promedios obtenidos
en las asignaturas cursadas en dicho ciclo académico.
i. Boleta de notas, correspondiente al semestre
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201701, de donde se evidencia los promedios obtenidos
en las asignaturas cursadas en dicho ciclo académico.
j. Boleta de notas, correspondiente al semestre
201702, de donde se evidencia los promedios obtenidos
en las asignaturas cursadas en dicho ciclo académico.
k. Boleta de notas, correspondiente al semestre
201801, de donde se evidencia los promedios obtenidos
en las asignaturas cursadas en dicho ciclo académico.
16. Cabe mencionar, que de los documentos antes
mencionados, se colige que Leslie Katherin Sena Plácido, a
la fecha, se encuentra estudiando de la carrera profesional
de Administración, en el V ciclo académico, en la universidad
particular César Vallejo, sede Huaraz, así como también se
verifica la continuidad y regularidad con que viene cursando
dicha carrera; en ese sentido, dichos documentos permiten
demostrar la continuidad domiciliaria de la citada candidata
en la ciudad de Huaraz, por un lapso de tiempo mayor a
dos años, cuanto más si tiene en consideración, que de la
página web del SUNEDU verificó que la única modalidad
de clases admitida para la mencionada universidad en la
filial correspondiente a la ciudad de Huaraz es la presencial;
por lo que siendo ello así, Leslie Katherin Sena Plácido
ha cumplido con lo señalado en los artículos 22 y 26 del
Reglamento, sin perjuicio de la fiscalización de documentos
que se realizará de conformidad con el Reglamento.
17. En ese sentido, atendiendo a lo expuesto,
corresponde declarar fundado el recurso de apelación,
confirmar la resolución venida en grado y disponer que el
JEE continúe con el trámite correspondiente.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Evelyn Vanessa Bañez
Pineda, personera legal titular de la organización política
Movimiento Independiente Regional Ancash a la Obra;
y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N°
00484-2018-JEE-HRAZ/JNE, del 20 de julio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Huaraz, en
el extremo que declaró improcedente las solicitudes de
inscripción de Carmen Edith López Asís y Leslie Katherin
Sena Plácido, candidatas a consejeras, titular y accesitaria,
respectivamente, para el Gobierno Regional de Áncash, en
el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Huaraz continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1715679-1

Revocan resolución en el extremo que
declaró
improcedente
solicitud
de
inscripción de candidata a alcaldesa para
la Municipalidad Distrital de El Porvenir,
provincia de Chincheros, departamento de
Apurímac
RESOLUCIÓN N° 1844-2018-JNE
Expediente N° ERM.2018023598
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EL PORVENIR–CHINCHEROS–APURÍMAC
JEE ANDAHUAYLAS (ERM.2018007591)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, seis de agosto de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de
apelación interpuesto por Sandro Rivas Olarte, personero
legal titular de la organización política Movimiento Popular
Kallpa, en contra de la Resolución N° 00271-2018-JEEANDA/JNE, del 23 de julio de 2018, emitida por el
Jurado Electoral Especial de Andahuaylas en el extremo
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de
Zonia Casafranca Reynaga, candidata a alcaldesa para
la Municipalidad Distrital de El Porvenir, provincia de
Chincheros, departamento de Apurímac, en el marco de
las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
ANTECEDENTES
Con fecha 19 de junio de 2018, Sandro Rivas
Olarte, personero legal titular de la organización política
Movimiento Popular Kallpa (en adelante, organización
política), presentó ante el Jurado Electoral Especial de
Andahuaylas (en adelante, JEE) la solicitud de inscripción
de lista de candidatos para el Concejo Distrital de El
Porvenir, provincia de Chicheros, departamento de
Apurímac; con motivo de participar en las Elecciones
Municipales 2018.
Mediante la Resolución N° 00179-2018-JEEANDA/JNE, del 7 de julio de 2018, el JEE, resolvió
declarar inadmisible la referida solicitud, y otorgó a dicha
organización política el plazo de ley, a efectos de subsanar
las siguientes observaciones:
a) El acta de elección interna ha sido legalizada por el
juez de paz del distrito de Uripa y no por el juez de paz del
distrito de El Porvenir.
b) El personero legal no ha cumplido con firmar
todas las declaraciones juradas de Hoja de vida de los
candidatos de la lista del distrito de El Porvenir.
c) Zonia Casafranca Reynaga no ha cumplido con
consignar su huella dactilar en la hoja de vida.
d) El candidato a regidor Wilman Villano Huachaca no
ha cumplido con presentar su Declaración Jurada de Hoja
de Vida.
e) Los candidatos no han cumplido con presentar en
original o copia legalizada que acredite los dos años de
domicilio en la circunscripción a la cual postulan.
El 12 de julio de 2018, el personero legal de la
organización política, presentó su escrito de subsanación,
a fin de levantar las observaciones advertidas por el JEE.
A través de la Resolución N° 00271-2018-JEE-ANDA/
JNE, del 23 de julio de 2018, el JEE declaró improcedente
la solicitud de inscripción de la candidata Zonia
Casafranca Reynaga, debido a que el último cambio de
domicilio al distrito de El Porvenir fue el 10 de diciembre
de 2016 y han transcurrido menos de dos años requeridos
en la circunscripción a la cual postula. Además, el ubigeo
del domicilio anterior corresponde al distrito de San Juan
de Lurigancho, en la provincia y departamento de Lima.
El 31 de julio de 2018, el personero legal de la
organización política, interpuso recurso de apelación en
contra de la Resolución N° 00271-2018-JEE-ANDA/JNE,
bajo los siguientes argumentos:
a) El JEE de Andahuaylas ha incurrido en error al
declarar improcedente a uno de los miembros de la
lista de candidatos, ya que omitieron revisar la hoja de
vida de la postulante Zonia Casafranca Reynaga, en la
cual se expresa que su lugar de nacimiento es el distrito
de Ongoy, provincia de Chincheros–Apurímac. Para
ello adjuntó la Ley de Creación del nuevo distrito de El
Porvenir, con el que se demuestra que su nacimiento
corresponde a El Porvenir dado que se ha desmembrado
del distrito de Ongoy.
b) Los documentos como DNI, certificado de inscripción
al RENIEC, así como en su partida de nacimiento, la
candidata Zonia Casafranca Reynaga registra como lugar
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de nacimiento en Huamburque, el cual se encuentra en la
circunscripción electoral a la cual postula.
c) En la Resolución N° 271-2018-JEE-ANDA/JNE,
respecto a la candidata a regidora, Yaneth Huayana
Rojas, cuyo lugar de nacimiento fue la localidad de El
Porvenir, distrito de Ongoy, para lo cual se ha tomado
en cuenta la Ley N° 30393 – Ley de Creación del distrito
de El Porvenir, en la que se reconoce como su lugar de
nacimiento a partir del 19 de diciembre de 2015, el distrito
mencionado.
d) Se adjunta documentos de alquiler de una vivienda,
debidamente legalizados por el juez de paz de El Porvenir,
que se encuentra en el centro poblado de Huamburque –
distrito de El Porvenir.
CONSIDERANDOS
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 36,
literales a, f y s, de la Ley N° 26486, Ley Orgánica del
Jurado Nacional de Elecciones, corresponde a los Jurados
Electorales Especiales conocer, en primera instancia, el
proceso de inscripción de los candidatos presentados por
las organizaciones políticas, debiendo resaltarse que,
en la verificación del cumplimiento de los requisitos que
deben satisfacer las solicitudes de inscripción, se aplican
la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas; la Ley
N° 26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante,
LEM) además del Reglamento de Inscripción de Listas
de Candidatos para Elecciones Municipales, aprobado
mediante la Resolución N° 0082-2018-JNE, de fecha 7 de
febrero de 2018 (en adelante, el Reglamento).
Con relación al cumplimiento del requisito del
domicilio
2. De acuerdo con lo establecido por el artículo 6, numeral
2, de la LEM, concordante con el literal b del artículo 22 del
Reglamento, establece como requisito, para ser candidato
a cualquiera de los cargos municipales, haber nacido o
domiciliar en la circunscripción en la postula, cuando menos
dos años continuos anteriores a la fecha del vencimiento
del plazo para la presentación de lista de candidatos, en el
presente caso, el 19 de junio de 2018.
3. Asimismo, el artículo 25, numeral 25.11, del
Reglamento, regula los documentos que deben
presentarse con la solicitud de inscripción de listas
de candidatos, respecto de aquellos destinados a
acreditar el periodo de domicilio de los candidatos en la
circunscripción, establece lo siguiente:
Artículo 25.- Documentos que se presentan al
momento de solicitar la inscripción de la lista de
candidatos
Las organizaciones políticas deben presentar los
siguientes documentos al momento de solicitar la
inscripción de su lista de candidatos:
25.11En caso que el DNI del candidato no acredite
el tiempo de domicilio requerido, deberá presentar
original o copia legalizada del o los documentos con
fecha cierta, que acrediten los dos años del domicilio,
en la circunscripción en la que se postula.
Los dos años de domicilio en la circunscripción a la
que se postula pueden ser además acreditados, entre
otros medios coadyuvantes, con originales o copias
autenticadas de los siguientes instrumentos: a) Registro
del Seguro Social; b) Recibos de pago por prestación
de servicios públicos; c) Contrato de arrendamiento de
bien inmueble; d) Contrato de trabajo o de servicios;
e) Constancia de estudios presenciales; f) Constancia
de pago de tributos; y g) Título de propiedad del bien
inmueble ubicado en el lugar en el que se postula.
4. Lo que se pretende, con la exigencia del domicilio,
es que el candidato tenga conocimiento cercano y reciente
de la realidad política, económica, social, ambiental y
cultural de la circunscripción por la cual postula, o que, por
lo menos, se evidencie que las decisiones que adopten
las autoridades municipales tengan una incidencia directa
en el ejercicio de los derechos subjetivos del ciudadano
que pretende ser candidato, lo que le generará un
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legítimo interés en conocer las decisiones administrativas,
normativas y de gestión de las autoridades, así como el
contexto de la localidad.
Análisis del caso concreto
5. Este tribunal electoral considera necesario precisar
que, se le otorga valor probatorio preferente al Documento
Nacional de Identidad presentado por los candidatos en
sus solicitudes de inscripción, para acreditar los dos años
de domicilio. Sin embargo, en el presente caso, el DNI
de la candidata Zonia Casafranca Reynaga, figura con
fecha de emisión 10 de diciembre de 2016, con domicilio
en el distrito de El Porvenir, provincia de Chincheros,
departamento de Apurímac, por lo que no acreditaría el
tiempo de domicilio requerido.
6. Antes de verificar el cumplimiento o no del requisito
de domicilio por dos años continuos en la circunscripción
a la que se postula, corresponde valorar los documentos
presentados por la organización política y verificar que la
candidata presenta su nacimiento en la circunscripción en
la que postula.
7. Al respecto, resulta necesario, precisar que
mediante la Ley N° 30393 se creó el distrito de El Porvenir
en la provincia de Chincheros del departamento de
Apurímac” la misma que fue publicada el 20 de diciembre
de 2015, en el diario oficial El Peruano. Así, el artículo
1 indica, de la señalada norma, lo siguiente: “Créase el
distrito de El Porvenir, con su capital el pueblo de San
Pedro de Huamburque, en la provincia de Chincheros
del departamento de Apurímac”.
8.
Adicionalmente a ello, las disposiciones
complementarias transitorias de la referida ley aclaran
aún más la relación que hubo en el distrito de Ongoy
con el distrito de El Porvenir. Así, la primera disposición
precisa que en tanto se elijan e instalen las nuevas
autoridades por elección popular en el nuevo distrito
de El Porvenir, la administración de los recursos y la
prestación de los servicios públicos son atendidas por la
Municipalidad Distrital de Ongoy y la segunda indica que
la Municipalidad Distrital de Ongoy constituirá una junta
de delegados vecinales comunales de carácter transitorio
cuyo alcance comprenda al distrito de El Porvenir hasta
que se elijan e instalen las nuevas autoridades en dicho
distrito.
9. Queda claro entonces que a través de esta ley
se ha hecho una nueva delimitación territorial en la
provincia de Chincheros, determinándose que el pueblo
denominado San Pedro de Huamburque sea la capital del
distrito de El Porvenir. En ese sentido, es válido indicar
que los nacidos en ese centro poblado también formen
parte de este distrito.
10. Pues bien, obra en autos el acta de nacimiento
original de la referida candidata en la que se aprecia
que nació en la localidad de Huamburque, conforme a
la declaración que realizan sus padres naturales ante la
Oficina de Registro del Estado Civil de la provincia de
Andahuaylas, consignando, asimismo, que el domicilio
real de los padres de la candidata se encontraba ubicado
en el centro poblado antes mencionado.
Siendo así las cosas, considerando que la candidata
a la alcaldía distrital nació en el distrito donde postula,
ya que Huamburque y San Pedro de Huamburque
corresponden a la misma localidad, entonces, debe
tenerse por acreditado el requisito del nacimiento.
11. Sin perjuicio de ello, también es cierto que obran
en el expediente dos contratos de arrendamiento con
firmas certificadas por Juez de Paz, de fechas 10 de
abril de 2014 (de abril de 2014 a abril de 2016) y 15 de
abril de 2016 (de abril de 2016 a abril de 2018). Es así
que, de la evaluación conjunta de estos documentos
aunados a su DNI, emitido el 7 de diciembre de 2016,
la referida candidata también acredita el requisito de
domicilio de dos años continuos en la circunscripción
en la que postula.
12. En consecuencia, corresponde estimar el recurso
de apelación presentado y revocar la resolución venida
en grado,
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
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RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Sandro Rivas Olarte, personero
legal de la organización política Movimiento Popular
Kallpa; y en consecuencia REVOCAR la Resolución N°
00271-2018-JEE-ANDA/JNE, del 23 de julio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Andahuaylas
en el extremo que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de Zonia Casafranca Reynaga, candidata a
alcaldesa para la Municipalidad Distrital de El Porvenir,
provincia de Chincheros, departamento de Apurímac,
presentada por la citada organización política, en el marco
de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Andahuaylas, continúe con el trámite
de inscripción.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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subsanación, Hugo Walter Colque Medina está consignado
como tercer regidor y Norma Elizabeth Palacio Salcedo
como cuarta regidora, y la organización política no aclaró
dicho cambio en el orden de los candidatos en mención.
Con fecha 2 de agosto de 2018, la citada organización
política interpuso recurso de apelación, bajo los siguientes
argumentos:
a. El JEE, mediante la Resolución N° 00406-2018-JEEICA/JNE, del 10 de julio de 2018, resuelve tener por
Subsanada, admitir y publicar la lista de candidatos
del Movimiento Regional Unidos por la Región, para el
Concejo Distrital de Tate, en dicho caso, paso lo mismo,
que en el presente caso materia de apelación, ya que
el orden de candidatos a regidores era distinto entre la
solicitud de inscripción de candidatos y el acta de elección
interna.
b. Por error involuntario, en la digitación y la premura
del tiempo, consignaron el nombre de los candidatos en
ubicaciones distintas.

SS.
CONSIDERANDOS
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1715679-2

Revocan resolución en el extremo que
declaró
improcedente
solicitud
de
inscripción de candidatos a la tercera
y cuarta regiduría del Concejo Distrital
de Changuillo, provincia de Nasca,
departamento de Ica
RESOLUCIÓN N° 1853-2018-JNE
Expediente N° ERM.2018024189
CHANGUILLO–NASCA–ICA
JEE ICA (ERM.2018015239)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, seis de agosto de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Walter Domingo Muchotrigo
Natteri, personero legal alterno de la organización
política Acción Popular, en contra de la Resolución N°
00690-2018-JEE-ICA0/JNE, del 6 de julio de 2018, emitida
por el Jurado Electoral Especial de Ica, en el extremo
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de
Hugo Walter Colque Medina y Norma Elizabeth Palacios
Salcedo, candidatos a regidores al Concejo Distrital de
Changuillo, provincia de Nasca, departamento de Ica,
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales
2018; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
A través de la Resolución N° 00690-2018-JEE-ICA/
JNE, del 6 de julio de 2018, el Jurado Electoral Especial de
Ica (en adelante, JEE), declaró improcedente la solicitud
de inscripción de lista de candidatos, en el extremo de
las inscripciones de Hugo Walter Colque Medina y Norma
Elizabeth Palacios Salcedo, debido a que, en la solicitud
de inscripción de lista de candidatos, Hugo Walter Colque
Medina está consignado como cuarto regidor y Norma
Elizabeth Palacio Salcedo esta como tercera regidora,
pero en el acta de elección interna que se adjuntó con la

1. El artículo 35 de la Constitución Política del Perú
establece que “los ciudadanos pueden ejercer sus
derechos individualmente o a través de organizaciones
políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme
a ley. […] La ley establece normas orientadas a asegurar
el funcionamiento democrático de los partidos políticos”.
Dentro del contexto anotado, las organizaciones políticas
se constituyen en uno de los mecanismos por los cuales
las personas participan en la vida política de la nación,
tal como lo prevé el artículo 2, numeral 17, de la Ley
Fundamental.
2. El artículo 19 de la Ley N° 28094 Ley de
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP) establece
que la elección de candidatos para cargos de elección
popular debe regirse por las normas de democracia interna,
previstas en la misma ley, el estatuto y el reglamento
electoral, los cuales no pueden ser modificados una vez
que el proceso haya sido convocado.
3. La parte final del literal e del numeral 25.2 del
artículo 25 del Reglamento de Inscripción de Listas de
Candidatos para Elecciones Municipales establece que
La lista de candidatos debe respetar el cargo y orden
resultante de la elección interna”. Por otro lado, el artículo
29 del Reglamento regula la improcedencia de la solicitud
de inscripción de lista de candidatos, estableciendo, en
su numeral 29.1, que se declara la improcedencia de
la solicitud de inscripción por el incumplimiento de un
requisito de ley no subsanable, o por la no subsanación
de las observaciones efectuadas; disponiendo, además,
en su numeral 29.2, los requisitos no subsanables.
4. En esta misma línea normativa, conforme a lo
dispuesto por el artículo 178, numeral 3, de la Constitución
Política del Perú, y el artículo 5, literal g), de la Ley N°
26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones,
corresponde a este Supremo Tribunal Electoral velar
por el cumplimiento de las leyes electorales, expidiendo
las normas reglamentarias que deben cumplir tanto
las organizaciones políticas en la presentación de sus
solicitudes de inscripción de listas de candidatos como
los Jurados Electorales Especiales, desde la calificación
hasta la inscripción de dichas candidaturas, así como la
ciudadanía en general, respecto de los mecanismos que
la ley otorga para oponerse a las mismas.
Análisis del caso concreto
5. Antes de analizar el recurso de apelación interpuesto
por organización política Acción Popular en contra de la
Resolución N° 00690-2018-JEE-ICA/JNE, del 6 de julio
de 2018, en el extremo que declaró improcedente la
solicitud de inscripción de Hugo Walter Colque Medina y
Norma Elizabeth Palacios Salcedo candidatos a regidores
al Concejo Distrital de Changuillo, provincia de Nasca,
departamento de Ica, resulta necesario precisar que este
Supremo Tribunal Electoral se encuentra investido de
la competencia para conocer y pronunciarse solo sobre
aquello que fue apelado. En ese sentido, se tiene en
cuenta que la apelación interpuesta debe regirse bajo
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el principio procesal, del quantum devolutum tantum
apellatum, que establece la necesidad de congruencia
entre el contenido de la apelación y el fallo de segunda
instancia.
6. De la revisión de autos, se aprecia que la
organización política, al momento de presentar la solicitud
de inscripción de candidatos, adjuntó la Resolución
N° 110-2018/CED-ICA, de fecha 22 de mayo de 2018,
elaborado por el Comité Electoral Departamental de
Ica, y en el escrito de subsanación se adjuntó el Acta de
Proclamación de Resultados de Elección de Candidatos a
las Alcaldías y Regidores de las provincias y distritos de
Ica, de fecha 22 de mayo de 2018, se aprecia que no existe
contradicción alguna respecto al orden de los candidatos,
ya que Hugo Walter Colque Medina está consignado
como tercer regidor y Norma Elizabeth Palacios Salcedo
como cuarta regidora.
7. Cabe precisar que en el expediente correspondiente
al Concejo Distrital de Tate, el acta de elección interna y la
solicitud de inscripción de candidatos, no concordaban en
el orden de los candidatos a regidores, pero dicha solicitud
de inscripción de lista candidato del referido distrito fue
admitida, con el argumento de que debe prevalecer el
contenido del acta de elecciones internas, porque este es
el resultado del acto electoral o de la democracia interna;
por lo cual ordenó su reubicación.
.
Expediente Jurisdicción Fecha de
Fecha de
Fecha de
N° ERM.
presentación inadmisibilidad subsanación
2018007068

Concejo
Distrital de
Tate

19 de junio de
2018

22de junio de
2018

4 de julio de
2018

Fecha de
admisión
de lista
10 de julio
de 2018

8. Aunado a ello, se advierte que los candidatos a
regidores Hugo Walter Colque Medina y Norma Elizabeth
Palacios Salcedo fueron registrados en la solicitud de
inscripción, y fueron elegidos en el proceso interno, esto
es, no existe incorporación de candidatos distintos a los
del acta de democracia interna, por lo que debe revocarse
la resolución impugnada en el extremo que declaró la
improcedencia de la inscripción de los citados candidatos;
debiendo, en consecuencia, el JEE continuar con el
trámite correspondiente.
9. Por último el JEE deberá autorizar la habilitación del
acceso al sistema DECLARA a fin de dar cumplimiento
al reordenamiento de los candidatos, en conformidad
a la ubicación del acta de elecciones internas la nueva
conformación quedara de la siguiente manera:
APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

Carlos Parquides Vidales Jiménez

41005622

CARGO
Alcalde

Rudy Luis Pretell Rodas

22099687

Regidor
Regidora

Yuri Erika Lizarbe Quispe

71103539

Hugo Walter Colque Medina

40134055

Regidor

Norma Elizabeth Palacios Salcedo

41340505

Regidor

Gisella Noelia Quispe Mayuri

41242707

Regidora

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Walter Domingo Muchotrigo
Natteri, personero legal alterno de la organización
política Acción Popular; y, en consecuencia, REVOCAR
la Resolución N° 00690-2018-JEE-ICA0/JNE, del 6 de
julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Ica, en el extremo que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de Hugo Walter Colque Medina y Norma
Elizabeth Palacios Salcedo, candidatos a la tercera y
cuarta regiduría del Concejo Distrital de Changuillo,
provincia de Nasca, departamento de Ica, en el marco de
las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Ica continúe con el trámite
correspondiente, debiendo tener presente lo expuesto en
el considerando 9 de la presente resolución.
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Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1715679-3

Convocan a ciudadanas para que asuman
cargos de alcaldesa y regidores de la
Municipalidad Distrital de San Jerónimo,
provincia y departamento de Cusco
RESOLUCIÓN N° 1862-2018-JNE
Expediente Nº J-2018-00591
SAN JERÓNIMO–CUSCO–CUSCO
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO
PROCLAMADO
LICENCIA
Lima, seis de agosto de dos mil dieciocho
VISTO el Oficio N° 01-2018/CCTL/SG-MDSJ
presentado el 26 de julio de 2018 por Carmen Cecilia
Tapia Lechuga, secretaria general de la Municipalidad
Distrital de San Jerónimo, provincia y departamento de
Cusco, mediante el cual comunica la licencia, sin goce
de haber, concedida a Willian Paño Chinchazo, Víctor
Raúl Atayupanqui Huamán y Ronald Romuacca Nina,
alcalde y regidores de la mencionada municipalidad,
respectivamente.
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. Mediante el Oficio N° 01-2018/CCTL/SG-MDSJ
presentado por Carmen Cecilia Tapia Lechuga, secretaria
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general de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, se
informó a este órgano electoral que el Concejo Distrital de
San Jerónimo, con motivo de las Elecciones Regionales
y Municipales 2018, otorgó licencia sin goce de haber al
alcalde y a dos de sus regidores, conforme al siguiente
detalle:
SOLICITUD

ACUERDO DE CONCEJO
MUNICIPAL

ALCALDE
Licencia
Willian Paño Chinchazo

Fecha

30 días

08.06.2018

Fojas
10

N°

Fecha

Fojas

34-2018/ 13.07.2018 11 y 12
MDSJ-C

CUADRO N° 1
SOLICITUD

ACUERDO DE CONCEJO
MUNICIPAL

REGIDORES
Licencia

Fecha

Víctor
Raúl 30 días
Atayupanqui Huamán

08.06.2018

Ronald Romuacca Nina 30 días

19.03.2018

Fojas

N°

Fecha

Fojas

2

35-2018/
MDSJ-C

13.07.2018

3a5

36-2018/
MDSJ-C

13.07.2018

7a9

6

CUADRO N° 2
6. En el presente caso, se aprecia que el alcalde distrital
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° 0081-2018-JNE, así como de la 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 segunda regidora
Roxana Rojas Porroa, identificada con DNI N° 23989253,
para que asuma por encargatura las funciones de alcalde,
mientras esté vigente la licencia concedida a su titular.
La convocatoria al segundo regidor es realizada en
virtud de que el primer regidor, Víctor Raúl Atayupanqui
Huamán, a través del presente expediente también ha
solicitado licencia sin goce de haber por treinta (30) días,
con motivo de las Elecciones Regionales y Municipales
2018, conforme se ha señalado en el considerando 5 de
este pronunciamiento.
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 Ruth Garzón
Vallenas, identificada con DNI N° 40251441, candidata no
proclamada del partido político Siempre Unidos, conforme
a la información remitida por el Jurado Electoral Especial
de Cusco, con motivo de las Elecciones Regionales y
Municipales 2014.
8. De la revisión de los documentos que obran en
autos, se aprecia también que los regidores Víctor
Raúl Atayupanqui Huamán y Ronald Romuacca Nina,
presentaron sus solicitudes de licencia dentro del plazo
previsto, siendo estas aprobadas por el concejo municipal.
Por lo que, en cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la Resolución N° 0081-2018-JNE, así
como de la aplicación supletoria del numeral 2 del artículo
24 de la LOM, para completar el número de regidores,
resulta procedente convocar a los siguientes candidatos
no proclamados, respetando la precedencia establecida
en su propia lista electoral y, en el supuesto de no quedar
suficientes candidatos, se incorporará a los integrantes
de otra lista, debiendo ser los que siguen en el orden
del cómputo de sufragio de las Elecciones Regionales
y Municipales 2014. En ese sentido, resulta procedente
convocar a:
CANDIDATOS
CONVOCADOS PARA
REGIDORES
Yessica Quispe Lima
Xylander
Sinchi Roca

LICENCIA
DNI

ORGANIZACIÓN POLÍTICA

43308739

Partido Político Siempre
Unidos

30 días

Movimiento Regional
Acuerdo Popular Unificado

30 días

Coanqui 23989757

CUADRO N° 3
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
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RESUELVE
Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la
credencial otorgada a Willian Paño Chinchazo, alcalde
de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, provincia
y departamento de Cusco, por el periodo comprendido
entre el 7 de setiembre al 7 de octubre de 2018.
Artículo Segundo.- CONVOCAR a Roxana Rojas
Porroa, identificada con DNI N° 23989253, para que
asuma, provisionalmente, el cargo de alcaldesa de la
Municipalidad Distrital de San Jerónimo, provincia y
departamento de Cusco, por el periodo comprendido entre
el 7 de setiembre al 7 de octubre de 2018, otorgándosele
la correspondiente credencial que la faculta como tal.
Artículo Tercero.- CONVOCAR a Ruth Garzón
Vallenas, identificada con DNI N° 40251441, con el fin
de que asuma, provisionalmente, el cargo de regidora
del Concejo Distrital de San Jerónimo, provincia y
departamento de Cusco, por el periodo comprendido entre
el 7 de setiembre al 7 de octubre de 2018, otorgándosele
la correspondiente credencial que la faculta como tal.
Artículo Cuarto.- DEJAR SIN EFECTO la credencial
otorgada a Víctor Raúl Atayupanqui Huamán, regidor
del Concejo Distrital de San Jerónimo, provincia y
departamento de Cusco, por el periodo comprendido
entre el 7 de setiembre al 7 de octubre de 2018.
Artículo Quinto.- CONVOCAR a Yessica Quispe
Lima, identificada con DNI N° 43308739, con el fin de que
asuma, provisionalmente, el cargo de regidora del Concejo
Distrital de San Jerónimo, provincia y departamento de
Cusco, por el periodo comprendido entre el 7 de setiembre
al 7 de octubre de 2018, otorgándosele la correspondiente
credencial que la faculta como tal.
Artículo Sexto.- DEJAR SIN EFECTO la credencial
otorgada a Ronald Romuacca Nina, regidor del Concejo
Distrital de San Jerónimo, provincia y departamento de
Cusco, por el periodo comprendido entre el 7 de setiembre
al 7 de octubre de 2018.
Artículo Sétimo.- CONVOCAR a Xylander Coanqui
Sinchi Roca, identificado con DNI N° 23989757, con el
fin de que asuma, provisionalmente, el cargo de regidor
del Concejo Distrital de San Jerónimo, provincia y
departamento de Cusco, por el periodo comprendido entre
el 7 de setiembre al 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
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1715679-4

Confirman resolución en el extremo
que declaró improcedente solicitud de
inscripción de candidatos a regidores
para el Concejo Provincial de Urubamba,
departamento de Cusco
RESOLUCIÓN N° 1864-2018-JNE
Expediente N° ERM.2018022787
URUBAMBA–CUSCO
JEE URUBAMBA (ERM.2018015054)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, siete de agosto de dos mil dieciocho
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VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Wilbert Herencia Baca,
personero legal titular de la organización política
Movimiento Regional Tawantisuyo en contra de la
Resolución N° 00566-2018-JEE-URUB/JNE, del 15 de
julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Urubamba, en el extremo que declaró improcedente la
solicitud de inscripción de Gustavo Becerra Chillitupa, Raúl
Ticona Ugarte y Victoria Illa Florez, candidatos a regidores
del Concejo Provincial de Urubamba, departamento de
Cusco, presentada por la citada organización política,
con el objeto de participar en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
ANTECEDENTES
Mediante Resolución N° 00146-2018-JEE-URUB/
JNE, de fecha 22 de junio de 2018, el Jurado Electoral
de Urubamba (en adelante, JEE), declaró inadmisible
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para
el Concejo Provincial de Urubamba, departamento de
Cusco, sobre las siguientes observaciones:
a) Los candidatos Ronald Vera Gallegos, Gustavo
Becerra Chillitupa y Victoria Illa Florez, no han anexado
el cargo de la solicitud de la licencia sin goce de haber.
b) Raúl Ticona Ugarte y Romero Hinojosa Masías,
se encuentran afiliados al partido político Unión por el
Perú, siendo exigible a dichos candidatos adjuntar la
autorización expresa; y, adicionalmente, al último en
mención, se requirió suscribir su formato de hoja de vida
y anexar la declaración jurada de no registrar deuda por
concepto de reparación civil.
El 7 de julio del 2018, la organización política presentó
su escrito de subsanación anexando la autorización
expresa de Raúl Ticona Ugarte y requirió un plazo
adicional para subsanar las observaciones pendientes.
Posteriormente, el 9 y 10 de julio de 2018, en forma
extemporánea se absuelve las observaciones vinculadas a
Gustavo Becerra Chillitupa y Victoria Illa Florez.
Bajo ese contexto, se emite la Resolución N°
00566-2018-JEE-URUB/JNE, del 15 de julio de 2018, en
que el JEE declaró improcedente la referida solicitud, por
las siguientes consideraciones:
a) Sobre la autorización expresa del partido político
Unión por el Perú, suscrita por el secretario provincial de
Urumbamba, se advierte que no se cumplió con indicar la
norma o estatuto que lo faculte para dicha actividad.
b) Respecto a Gustavo Becerra Chillitupa y Victoria
Illa Florez, se advierte que subsanaron en forma
extemporánea y las documentales no se ajustan a lo
previsto en el numeral 25.10, articulo 25 y numeral 29.1,
del artículo 29, de la Resolución N° 0082-2018-JNE del
Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para
Elecciones Municipales (en adelante, Reglamento).
En vista de ello, el 27 de julio de 2018, el personero
legal titular de la citada organización política interpuso
recurso de apelación en contra de la Resolución
N° 00566-2018-JEE-URUB/JNE, para lo cual alegó
esencialmente que:
a) No se ha valorado adecuadamente las documentales
aportadas.
b) Raúl Ticona Ugarte, candidato a regidor cumplió
con anexar la autorización expresa del partido político
Unión por el Perú.
c) El JEE vulnera el derecho de igualdad consagrado
en el numeral 2, artículo 2, de la Constitución Política
del Perú, debido que en los Expedientes N° ros
ERM.2018014841 y ERM.2018001829 han admitido
subsanaciones extemporáneas.
d) La resolución impugnada atenta contra el derecho de
todo ciudadano a participar en la vida política del país, es
decir, el derecho a elegir y ser elegido.
CONSIDERANDOS
1. De conformidad con los artículos 142, 178 y 181
de la Constitución Política del Perú, concordantes con el
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artículo 1 de la Ley N° 26486, Ley Orgánica del Jurado
Nacional de Elecciones, este Tribunal Electoral, entre
otras funciones, se encarga de administrar justicia en
materia electoral, en última y definitiva instancia, y siendo
así, cuenta con una estructura procesal singular que lo
diferencian de los procesos jurisdiccionales ordinarios.
De ahí que el Reglamento de Plazos de Términos
de la Distancia no resulta aplicable a los procesos
jurisdiccionales en materia electoral.
2. Así, el artículo 28, numeral 28.1 del Reglamento,
establece que la inadmisibilidad de la lista de candidatos,
por observación a uno o más de ellos, puede subsanarse
en un plazo de dos (2) días calendario, contados desde el
día siguiente de notificado. Del mismo modo, el numeral
28.2 del citado artículo estipula que si la observación
referida no es subsanada se declara la improcedencia de
la solicitud de inscripción de los candidatos, o de la lista,
de ser el caso.
3. Asimismo, el artículo 29, numeral 29.1 de la norma
citada prevé que los Jurados Electorales Especiales
declaren la improcedencia de la solicitud de inscripción y
el trámite correspondiente; ante el incumplimiento de un
requisito de ley no subsanable o por la no subsanación
de las observaciones efectuadas.
4. Por otro lado, resulta pertinente señalar que todo
proceso jurisdiccional en materia electoral tiene como
principios rectores la celeridad y la economía procesal,
toda vez que mediante esta vía se ejerce y consolida
el derecho fundamental de sufragio de la ciudadanía,
tanto en su ámbito activo como pasivo (elegir y ser
elegido), al que no podría arribarse satisfactoriamente si,
innecesariamente, se conceden o extienden plazos para
subsanar requisitos que todos los actores del proceso
electoral (en especial, las organizaciones políticas) han
conocido oportunamente.
Análisis del caso concreto
5. De la revisión del caso de autos, se aprecia que
el JEE observó lo establecido en el artículo 28, numeral
28.1, del Reglamento, puesto que otorgó a la organización
política un plazo para subsanar la observación formulada
en la etapa de calificación de la solicitud de inscripción de
lista de candidatos.
6. Así las cosas, cabe mencionar que la Resolución N°
00146-2018-JEE-URUB/JNE, que declaró inadmisible la
referida solicitud de inscripción, fue notificada en la casilla
electrónica de la organización política (CE_42813955), el
5 de julio de 2018, a las 11:53:58 horas, según se verifica
en la constancia de la Notificación N° 23572-2018-URUB.
Siendo ello así, el plazo para subsanar las observaciones
venció el 7 de julio del presente año, por lo que el escrito
de subsanación de la organización política fue presentado
de manera extemporánea.
7. Tal es así, que el 7 de julio de 2018, el Movimiento
Regional Tawantisuyo presentó su escrito de subsanación,
adjuntando la autorización expresa del partido político Unión
por el Perú a favor del candidato Raúl Ticona Ugarte.
8. Sin embargo, con posterioridad al plazo otorgado,
el 9 y 10 de julio del 2018, se presentaron los escritos de
subsanación vinculados a las observaciones realizadas a
las candidaturas de Gustavo Becerra Chillitupa y Victoria
Illa Florez.
9. En tal sentido, el JEE emitió la Resolución N°
00566-2018-JEE-URUB/JNE, del 15 de julio de 2018,
en el que dispone declarar improcedente la solicitud de
inscripción de los candidatos propuesta por la citada
organización política, en cuanto que no se cumplió con
subsanar las observaciones advertidas, conforme a lo
previsto en el artículo 29 del Reglamento.
10. Sobre el particular, debe recalcarse la importancia
del cumplimiento estricto de los plazos. En ese sentido,
como ya lo ha señalado este Supremo Tribunal Electoral,
debe tenerse en cuenta que, durante el desarrollo de los
procesos jurisdiccionales electorales, los principios de
preclusión, celeridad procesal y seguridad jurídica deben
ser optimizados en la medida de lo posible, para que no
se vean afectados el calendario electoral ni el proceso
electoral propiamente dicho.
11. En esta línea de ideas, no debe olvidarse que las
organizaciones políticas que se erigen en instituciones por
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medio de las cuales los ciudadanos ejercen su derecho a
la participación política, sea como afiliados o candidatos,
representando, a su vez, los ideales o concepciones del
país, de una localidad o de la ciudadanía, deben actuar con
responsabilidad, diligencia, transparencia y buena fe, en los
procesos jurisdiccionales electorales, debiendo colaborar
oportuna y activamente con los organismos que integran el
Sistema Electoral en la tramitación de los procedimientos y
actos que se llevan a cabo durante el desarrollo de un proceso
electoral (Resolución N° 0047-2014-JNE, considerando 7).
12. En tanto, respecto a Raúl Ticona Ugarte, candidato al
Concejo Provincial de Urubamba, se tiene que las observación
realizada a su postulación se absolvieron dentro del término
del plazo, y adjunto la autorización expresa emitida por
Mariano Gil Pereira, secretario provincial de Urubamba del
partido político Unión por el Perú; sin embargo se aprecia
de autos, que el recurrente no anexó los documentos que
permitan corroborar la legitimidad del referido dirigente para
extender dicha autorización política.
13. Respecto al argumento del apelante, sobre que el
JEE no guardaría un criterio de igualdad en la emisión de
sus pronunciamientos, dado que en la tramitación de los
Expedientes N.os ERM.2018014841 y ERM.2018001829,
habría admitido en forma extemporánea la presentación
de escritos de subsanación; sin embargo efectuada la
verificación en el Sistema Integrado Jurisdiccional de
Expedientes–SIJE del Jurado Nacional de Elecciones,
se advierte que los expedientes antes mencionados se
subsanaron dentro del plazo previsto en la ley, por lo tanto
no resulta cierto lo esgrimido por el recurrente.
14. Por estas consideraciones, este Supremo Tribunal
Electoral estima que corresponde declarar infundado el
recurso de apelación y confirmar la resolución venida en
grado.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Wilbert Herencia Baca, personero
legal titular de la organización política Movimiento
Regional Tawantisuyo; y, en consecuencia, CONFIRMAR
la Resolución N° 00566-2018-JEE-URUB/JNE, del 15 de
julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Urubamba, en el extremo que declaró improcedente
la solicitud de inscripción de Gustavo Becerra Chillitupa,
Raúl Ticona Ugarte y Victoria Illa Florez, para el Concejo
Provincial de Urubamba, departamento de Cusco, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
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LAGUNAS–CHICLAYO–LAMBAYEQUE
JEE CHICLAYO (ERM.2018004172)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, siete de agosto de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Carlos Enrique Cornejo
Reyes, personero legal alterno de la organización política
Podemos por el Progreso del Perú, en contra de la
Resolución N° 00827-2018-JEE-CHYO/JNE, del 26 de
julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Chiclayo, en el extremo que declaró improcedente
la inscripción de Pedro Milton Pejerrey Manzanares,
candidato a la alcaldía para el Concejo Distrital de
Lagunas, provincia de Chiclayo, departamento de
Lambayeque, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
Mediante la Resolución N° 00178-2018-JEE-CHYO/
JNE, emitida por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo
(en adelante, JEE), de fecha 20 de junio de 2018, se
admitió la solicitud de inscripción de la lista de candidatos
para el referido concejo distrital.
El 26 de julio de 2018, la fiscalizadora de hoja de
vida del JEE comunicó mediante Informe N° 01, que el
candidato a alcalde por la referida organización política,
Pedro Milton Pejerrey Manzanares consignaba, entre
otras, una condena por el delito de malversación, por
cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida.
Atendiendo a dicho informe, el 26 de julio de 2018,
el JEE emitió la Resolución N° 00827-2018-JEE-CHYO/
JNE, que declaró la nulidad parcial de la Resolución
N° 00178-2018-JEE-CHYO/JNE e improcedente la
candidatura de Pedro Milton Pejerrey Manzanares como
alcalde de la lista de candidatos de la organización política
Podemos por el Progreso del Perú.
El 29 de julio de 2018, el personero legal alterno de
la organización política recurrente, interpuso recurso
de apelación contra la Resolución N° 00827-2018-JEECHYO/JNE, bajo los siguientes argumentos:
a) Le sorprende que se declare la nulidad parcial de
la Resolución N° 00178-2018-JEE-CHYO/JNE, luego
de que fue admitida la lista de candidatos y de haber
presentado la hoja de vida del aludido candidato, donde
se hizo mención al delito de malversación de fondos.
b) Señala que al no obrar en su Certificado Judicial de
Antecedentes Penales, el delito antes señalado no existe,
máxime si ya se encuentra rehabilitado.
c) Refiere que se ha transgredido el derecho
constitucional del candidato a la reeducación,
rehabilitación y reincorporación, regulado en el inciso 22
del artículo 139 de la Constitución Política.

ARCE CÓRDOVA
CONSIDERANDOS
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1715679-5

Confirman
resolución
que
declaró
improcedente la inscripción de candidato
a alcalde de la Municpalidad Distrital
de Lagunas, provincia de Chiclayo,
departamento de Lambayeque
RESOLUCIÓN N° 1865-2018-JNE
Expediente N° ERM.2018022921

1. El artículo 29, numeral 29.2, literal e del Reglamento
de Inscripción de Lista de Candidatos para las Elecciones
Municipales, aprobado por Resolución N° 0082-2018JNE, establece que el JEE declara la improcedencia de
la solicitud de inscripción del candidato que se encuentre
incurso en los impedimentos establecidos en el artículo 8,
numeral 8.1, literales a, b, e, f, g y h, de la Ley N° 26864,
Ley de Elecciones Municipales (en adelante, LEM); cabe
precisar que los literales g y h fueron incorporados a
través de la Ley N° 30717, publicada el 9 de enero de
2018, cuyo texto del segundo literal, señala lo siguiente:
Artículo 8. Impedimentos para postular
No pueden ser candidatos en las elecciones
municipales:
8.1 Los siguientes ciudadanos:
[…]
h) Las personas que, por su condición de funcionarios
y servidores públicos, son condenadas a pena privativa
de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia
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consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad
de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o
corrupción de funcionarios; aun cuando hubieran sido
rehabilitadas [énfasis agregado].
2. Como se observa, se prohíbe la inscripción del
candidato que haya sido sentenciado por la comisión de
los delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción
de funcionarios. Estos dos últimos delitos se encuentran
agrupados a través de la Sección III y IV del Título XVIII
del Código Penal, así se verifica:
a. Los delitos de peculado se encuentran regulados
mediante seis artículos (del artículo 387 al 392) de la
Sección III, del Título XVIII, del Código Penal, por lo que
la prohibición se extiende a todos los tipos penales que se
encuentran agrupados en dicha sección.
b. La denominada “Sección III-Peculado”, a través
de seis artículos, agrupa varios tipos penales, como el
peculado por apropiación, peculado por utilización, peculado
culposo1, peculado de uso2, malversación de fondos3,
demora injustificada de pagos4, peculado de retención o
rehusamiento a entregar bienes depositados o puestos en
custodia5 y el peculado por extensión6, los cuales tienen como
nota característica garantizar el correcto funcionamiento de
la administración pública, prohibiendo que los funcionarios o
servidores públicos, a través de un abuso de poder, lesionen
los intereses de la administración pública.
3. En el caso concreto, el Informe N° 1 de la
fiscalizadora de hoja de vida del JEE, comunicó que el
candidato a alcalde por la referida organización política,
Pedro Milton Pejerrey Manzanares consignaba, entre
otras, una condena por el delito de malversación de
fondos en la sentencia de fecha 29 de mayo de 2012,
recaída en el expediente N° 3287-2010, tramitado ante el
Cuarto Juzgado Unipersonal de Chiclayo, por cuatro años
de pena privativa de la libertad suspendida.
4. En efecto, lo informado coincide con lo declarado
en el Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de
Vida suscrito por el candidato Pedro Milton Pejerrey
Manzanares y presentado ante el JEE. Además, que el
apelante no ha cuestionado el consentimiento de aquella
resolución.
5. Por lo que se puede concluir que, en efecto, el
aludido candidato incurría en el impedimento contenido
en el literal h del artículo 8 de la LEM, conforme a lo
declarado en su Formato Único de Declaración Jurada
de Hoja de Vida, al ser sancionado por el delito contra
la Administración Pública, malversación de fondos, en
agravio del Estado, Municipalidad Distrital de Nueva
Arica. En virtud a ello, el JEE emitió la Resolución N°
00827-2018-JEE-CHYO/JNE, declarando la nulidad
parcial de la Resolución N° 00178-2018-JEE-CHYO/JNE
e improcedente la candidatura de Pedro Milton Pejerrey
Manzanares como alcalde de la lista de candidatos de la
organización política Podemos por el Progreso del Perú.
6. Ahora bien, a efectos de cuestionar la Resolución
N° 00827-2018-JEE-CHYO/JNE, el apelante alega que
al no obrar en su Certificado Judicial de Antecedentes
Penales, el delito antes señalado no existe, máxime si
este se encuentra rehabilitado; y que, por tanto, se ha
transgredido el derecho constitucional del candidato a la
reeducación, rehabilitación y reincorporación, regulado en
el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución Política, al
encontrarse el delito.
7. Al respecto, cabe precisar que la incorporación
del citado impedimento tiene por finalidad preservar la
idoneidad de los postulantes que aspiran a asumir un
cargo representativo de elección popular, como el de
alcalde o regidor; de tal modo que se prohíbe la inscripción
de aquellos candidatos que hayan infringido las normas
básicas del ordenamiento jurídico, por haber perpetrado
un ilícito penal de connotación dolosa en agravio de la
administración pública; así se busca garantizar que, a
través de la elección popular, no se nombren autoridades
políticas que, en razón a sus antecedentes, sean
susceptibles de poner en riesgo el correcto y el normal
funcionamiento de la administración pública, lesionando
el sistema democrático dentro del cual fueron elegidos.
8. Además, se debe considerar que al haber sido
funcionario o servidor público del Estado, y al haber
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defraudado el interés público en el ejercicio de dicho
cargo, esto habilita para que se restrinja la posibilidad
de que vuelva a ocupar un cargo público de elección
popular, a fin cautelar los intereses del Estado frente a
una potencial reincidencia en la comisión de delitos en
agravio aquel.
9. Finalmente, dicha norma persigue un fin
desmotivador de la comisión de los delitos de colusión,
peculado y corrupción de funcionarios, dirigido a los
funcionarios y servidores públicos que pretendan postular
a un cargo de elección popular.
10. Teniendo en consideración la finalidad del
impedimento incorporado por la Ley N° 30717, la
prohibición de postular de aquellos ciudadanos que
cuenten con sentencia condenatoria en calidad de
autores por la comisión dolosa de los delitos de colusión,
peculado o corrupción de funcionarios debe ser entendida
como un impedimento que no solo abarca al tipo penal
señalado taxativamente, sino que se extiende a todas sus
formas agravadas, modalidades o subtipos.
11. Por lo expuesto, este Supremo Tribunal Electoral
concluye que el impedimento contenido en el ltieral h, del
numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM, no transgrede derecho
constitucional alguno de la organización política recurrente
o del candidato Pedro Milton Pejerrey Manzanares, como
lo afirma el apelante, por el contrario, aquel impedimento
protege el derecho, también constitucional, de los
ciudadanos de elegir a sus representantes, de acuerdo
con las condiciones y procedimientos determinados por
Ley, regulado en el artículo 31 de la Constitución Política.
12. Siendo ello así, corresponde declarar infundado
el recurso de apelación; y, confirmar la decisión del JEE.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Carlos Enrique Cornejo
Reyes, personero legal alterno de la organización política
Podemos por el Progreso del Perú, contra la Resolución
N° 00827-2018-JEE-CHYO/JNE, del 26 de julio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo,
en el extremo que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de Pedro Milton Pejerrey Manzanares,
candidato a alcalde por la citada organización política; y,
en consecuencia, CONFIRMAR la citada resolución que
declaró improcedente dicha candidatura para el Concejo
distrital de Lagunas, provincia de Chiclayo, departamento
de Lambayeque, en el marco de las Elecciones Regionales
y Municipales 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General

1

Artículo 387°.- El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en
cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción,
administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de
ocho años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.
Cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepase diez unidades
impositivas tributarias, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de ocho ni mayor de doce años y con trescientos sesenta y cinco
a setecientos treinta días-multa. Constituye circunstancia agravante si
los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a
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programas de apoyo social. En estos casos, la pena privativa de libertad
será no menor de ocho ni mayor de doce años y con trescientos sesenta y
cinco a setecientos treinta días-multa. Si el agente, por culpa, da ocasión
a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos,
será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y
con prestación de servicios comunitarios de veinte a cuarenta jornadas.
Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran
destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos
casos, la pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de cinco
años y con ciento cincuenta a doscientos treinta días-multa.
Artículo 388°.- El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al
servicio, usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro
instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se
hallan bajo su guarda, será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de dos ni mayor de cuatro años y con ciento ochenta a trescientos sesenta
y cinco días-multa. Esta disposición es aplicable al contratista de una obra
pública o a sus empleados cuando los efectos indicados pertenecen al
Estado o a cualquier dependencia pública. No están comprendidos en este
artículo los vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón
del cargo.
Artículo 389°.- El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes
que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están
destinados, afectando el servicio o la función encomendada, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y
con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. Si el dinero
o bienes que administra corresponden a programas de apoyo social, de
desarrollo o asistenciales y son destinados a una aplicación definitiva
diferente, afectando el servicio o la función encomendada, la pena privativa
de libertad será no menor de tres ni mayor de ocho años y con trescientos
sesenta y cinco días-multa.
Artículo 390°.- El funcionario o servidor público que, teniendo fondos
expeditos, demora injustificadamente un pago ordinario o decretado por
la autoridad competente, será reprimido con pena privativa de libertad no
mayor de dos años.
Artículo 391°.- El funcionario o servidor público que, requerido con las
formalidades de ley por la autoridad competente, rehúsa entregar dinero,
cosas o efectos depositados o puestos bajo su custodia o administración,
será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.
Artículo 392°.- Extensión del tipo Están sujetos a lo prescrito en los
artículos 387° a 389°, los que administran o custodian dinero perteneciente
a las entidades de beneficencia o similares, los ejecutores coactivos,
administradores o depositarios de dinero o bienes embargados o
depositados por orden de autoridad competente, aunque pertenezcan
a particulares, así como todas las personas o representantes legales de
personas jurídicas que administren o custodien dinero o bienes destinados
a fines asistenciales o a programas de apoyo social.
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Confirman
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos para el Concejo Distrital
de San Juan de Iris, provincia de Huarochirí,
departamento de Lima
RESOLUCIÓN N° 1866-2018-JNE
Expediente N° ERM.2018023077
SAN JUAN DE IRIS–HUAROCHIRÍ–LIMA
JEE HUAROCHIRÍ (ERM.2018005791)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
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Alianza para el Progreso, acreditado ante el Jurado
Electoral Especial de Huarochirí (en adelante, JEE),
presentó su solicitud de inscripción de lista de candidatos
al Concejo Distrital de San Juan de Iris, provincia de
Huarochirí, departamento de Lima.
Mediante la Resolución N° 00056-2018-JEE-HCHR/
JNE, de fecha 21 de junio de 2018, notificada el 4 de julio
del presente año, el JEE declaró inadmisible su solicitud
de inscripción de lista de candidatos; ante ello les otorgó
el plazo de dos (2) días calendario (5 y 6 de julio de 2018)
para que subsanen las observaciones realizadas por el
JEE.
Con fecha 7 de julio de 2018, la mencionada
organización política presentó un escrito de subsanación,
en virtud de lo establecido en la resolución citada en el
párrafo precedente.
Mediante la Resolución N° 00329-2018-JEEHCHR/JNE, del 9 de julio de 2018, el JEE declaró
improcedente la referida solicitud de inscripción, toda
vez que la organización política presentó su escrito
de subsanación el 7 de julio del presente año, lo cual
resulta extemporáneo, pues el plazo otorgado por el
JEE vencía, indefectiblemente, el 6 de julio de los
corrientes.
Con fecha 30 de julio de 2018, el personero legal titular
de la organización política presentó recurso de apelación
contra la Resolución N° 00329-2018-JEE-HCHR/JNE,
aduciendo que no se dio por notificado con la Resolución
N° 00056-2018-JEE-HCHR/JNE, el 4 de julio del presente
año, conforme se verifica en la constancia del sistema de
casilla electrónica, toda vez que recién pudo acceder a
su casilla electrónica el 5 de julio de 2018, por lo cual, a
entender de la organización política, su plazo vencía el 7
de julio.
Asimismo, señaló que, en el supuesto negado, que la
resolución mencionada le hubiera sido notificada el 4 de
julio a las 17:47:24 horas, conforme se ve en la constancia
del sistema de casilla electrónica, el JEE tendría que
habilitar el horario de mesa de partes hasta esa hora, sin
embargo, esta atiende solamente hasta las 16:30 horas,
por lo cual no pudieron presentar el escrito.
CONSIDERANDOS
1. Los artículos 13, 15 y 16 del Reglamento sobre la
Casilla Electrónica del Jurado Nacional de Elecciones,
aprobado mediante la Resolución N° 0077-2018JNE, publicado en el diario oficial El Peruano, el 9 de
febrero de 2018, señala respecto a los efectos legales
de la notificación, la revisión de la casilla electrónica y
la constancia de notificación del pronunciamiento, lo
siguiente:
Artículo 13.- Efectos legales de la notificación
La notificación a través de la casilla electrónica surte
efectos legales desde que la misma es efectuada, de
conformidad con la normativa correspondiente. En el
sistema informático se consigna la fecha de depósito del
pronunciamiento.
Artículo 15.- Revisión diaria de la casilla electrónica
Es responsabilidad del usuario revisar diariamente su
casilla electrónica, dado que la validez y eficacia jurídica
de las notificaciones realizadas a través de esta, rigen a
partir del depósito del pronunciamiento respectivo.

Lima, siete de agosto de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de
apelación interpuesto por Arnaldo Antonio Gonzales Medina,
personero legal titular de la organización política Alianza para
el Progreso, en contra de la Resolución N° 00329-2018-JEEHCHR/JNE, del 9 de julio de 2018, que declaró improcedente
su solicitud de inscripción de lista de candidatos para el
Concejo Distrital de San Juan de Iris, provincia de Huarochirí
y departamento de Lima, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018, y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 18 de junio de 2018, Arnaldo Antonio Gonzales
Medina, personero legal titular de la organización política

Artículo 16.- Constancia de notificación del
pronunciamiento
Cada vez que se deposita un pronunciamiento
en la casilla electrónica del usuario, el sistema emite
automáticamente una constancia de notificación,
equivalente a la recepción de la misma.
2. El artículo 28 del Reglamento de Inscripción de
Listas de Candidatos para Elecciones Municipales,
aprobado mediante la Resolución N° 0082-2018-JNE,
publicado en el diario oficial El Peruano, el 9 de febrero
de 2018 (en adelante, Reglamento), precisa el plazo de
subsanación a ser otorgado por el JEE y la posibilidad de
declarar la improcedencia ante la no subsanación de la
observación.
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Artículo 28.- Subsanación
28.1 La inadmisibilidad de la lista de candidatos, por
observación a uno o más de ellos, puede subsanarse en
un plazo de dos (2) días calendario, contados desde el día
siguiente de notificado.
[…]
28.2 […] Si la observación referida no es subsanada
se declara la improcedencia de la solicitud de inscripción
del o los candidatos, o de la lista, de ser el caso.
3. Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo
178, numeral 3, de la Constitución Política del Perú, y
el artículo 5, literal g, de la Ley N° 26486, Ley Orgánica
del Jurado Nacional de Elecciones, corresponde a este
Supremo Tribunal Electoral velar por el cumplimiento de las
leyes electorales, expidiendo las normas reglamentarias
que deben cumplir tanto las organizaciones políticas, en
la presentación de sus solicitudes de inscripción de listas
de candidatos, como los Jurados Electorales Especiales,
desde la calificación hasta la inscripción de dichas
candidaturas, así como la ciudadanía en general, respecto
de los mecanismos que la ley otorga para oponerse a las
mismas.
Análisis del caso concreto
4. De la revisión de los actuados, se verifica que la
Resolución N° 00056-2018-JEE-HCHR/JNE, de fecha
21 de junio de 2018, que declaró inadmisible la solicitud
de inscripción de lista de candidatos presentada por
la mencionada organización política, fue notificada el
4 de julio de 2018, a las 17:47:24 horas, conforme a la
constancia de notificación del pronunciamiento, emitida
por el Sistema de Casilla Electrónica.
5. Ahora bien, el recurrente señaló, en su escrito de
apelación, que no pudo ingresar a su casilla electrónica
hasta el 5 de julio del presente año, motivo por el cual, a
criterio de la organización política, el plazo para presentar
su subsanación vencía el 7 de julio.
6. Al respecto, es necesario precisar que, conforme
establece el artículo 15 del Reglamento sobre la Casilla
Electrónica del Jurado Nacional de Elecciones, es
responsabilidad del usuario revisar diariamente su casilla
electrónica, toda vez que la validez y eficacia jurídica de
las notificaciones realizadas rigen a partir del depósito del
pronunciamiento respectivo.
7. Es decir, en el presente caso, la Notificación de la
Resolución N° 00056-2018-JEE-HCHR/JNE, era válida y
sus efectos empezaron a regir desde el 4 de julio de 2018,
cuando fue debidamente notificada, conforme se visualiza
en la constancia de notificación del pronunciamiento,
emitida por el Sistema de Casilla Electrónica; en ese
sentido, que el personero legal no haya ingresado a revisar
su casilla electrónica no es un argumento válido para
justificar la omisión de la presentación de subsanación de
observaciones, dentro del plazo otorgado por el JEE.
8. Asimismo, el recurrente señaló que, en el supuesto
negado, que hubiera sido notificado el 4 de julio de 2018,
a partir de las 17:47:24 horas, el JEE tendría que habilitar
el horario de mesa de partes hasta esa hora, sin embargo,
esta atiende solamente hasta las 16:30 horas, conforme
se acredita en la Constatación Judicial, efectuada por el
Juez de Paz de Ricardo Palma, que adjuntó a su escrito de
apelación, motivo por el cual no pudo presentar el escrito
de apelación, que a las 17:00 horas ya se encontraba listo
para ser presentado.
9. Al respecto, es pertinente señalar que la mencionada
Constatación Judicial es de fecha 27 de julio de 2018, por
lo cual, al corresponder a una fecha distinta a la fecha en
que se dieron los hechos alegados por la organización
política (7 de julio de 2018), la misma no sería válida para
acreditar lo ocurrido el mencionado día.
10. Sin embargo, cabe precisar que el JEE, con
fecha 15 de mayo de 2018, emitió la Resolución N°
001-2018-JEE-HCHR/JNE, en la cual estableció que el
horario de atención al público, de lunes a viernes, es de
9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas, la misma
que fue publicada en la página web del Jurado Nacional
de Elecciones y en el panel del propio JEE, por lo cual la
organización política no puede aducir que desconocía o
no tenía cómo saber cuál era el horario de atención del
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JEE, a fin de presentar su subsanación, dentro del plazo
otorgado.
11. Adicionalmente, se debe indicar que el recurrente
en ningún momento, dentro del escrito de subsanación,
mencionó haber tenido un inconveniente con el acceso a
su casilla electrónica, y es recién en la apelación que indica
que supone que el JEE, desconocía el inconveniente
técnico; suscitado el 4 de julio de 2018, para poder
ingresar al sistema de notificaciones electrónicas, sin
siquiera especificar cuál es el inconveniente al que hace
referencia.
12. En ese sentido, ante todo lo dicho en líneas
precedentes, es evidente que la Resolución N°
00056-2018-JEE-HCHR/JNE, fue debidamente notificada
el 4 de julio de 2018, y que el personero legal no cumplió
con presentar su escrito de subsanación dentro del
plazo otorgado por el JEE, sin que medie justificación
válida alguna, por lo cual, considerando que los plazos
establecidos en el Reglamento son de orden perentorio,
corresponde desestimar el recurso de apelación y
confirmar la resolución venida en grado.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Arnaldo Antonio Gonzales
Medina, personero legal titular de la organización
política Alianza para el Progreso; y, en consecuencia,
CONFIRMAR la Resolución N° 00329-2018-JEEHCHR/JNE, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Huarochirí, que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de lista de candidatos de la citada organización
política para el Concejo Distrital de San Juan de Iris,
provincia de Huarochirí, departamento de Lima, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1715679-7

Confirman
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos para el Concejo Distrital
de San Mateo, provincia de Huarochirí,
departamento de Lima
RESOLUCIÓN N° 1868-2018-JNE
Expediente N° ERM.2018023087
SAN MATEO–HUAROCHIRÍ–LIMA
JEE HUAROCHIRÍ (ERM.2018005816)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, siete de agosto de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Arnaldo Antonio Gonzales
Medina, personero legal titular de la organización política
Alianza para el Progreso, en contra de la Resolución N°
00330-2018-JEE-HCHR/JNE, del 9 de julio de 2018, que
declaró improcedente su solicitud de inscripción de lista
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de candidatos para el Concejo Distrital de San Mateo,
provincia de Huarochirí, departamento de Lima, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018,
y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 18 de junio de 2018, Arnaldo Antonio Gonzales
Medina, personero legal titular de la organización política
Alianza para el Progreso, acreditado ante el Jurado
Electoral Especial de Huarochirí (en adelante, JEE),
presentó su solicitud de inscripción de lista de candidatos
al Concejo Distrital de San Mateo, provincia de Huarochirí,
departamento de Lima.
Mediante Resolución N° 00055-2018-JEE-HCHR/
JNE, de fecha 21 de junio de 2018, notificada el 4 de julio
a las 17:45:38 horas del presente año, el JEE declaró
inadmisible dicha solicitud de inscripción otorgándo un
plazo de dos (2) días calendario (5 y 6 de julio) para que
se subsanen las observaciones realizadas.
Con fecha 7 de julio de 2018 a las 12:10 horas la
mencionada organización política presentó un escrito de
subsanación, en virtud de lo establecido en la resolución
citada en el párrafo precedente.
Mediante
Resolución
N°
00330-2018-JEEHCHR/JNE, del 9 de julio de 2018, el JEE declaró
improcedente la referida solicitud de inscripción, toda
vez que la organización política presentó su escrito de
subsanación el 7 de julio del presente año, lo cual resulta
extemporáneo, pues el plazo otorgado por el JEE vencía
indefectiblemente el 6 de julio del año en curso.
El 29 de julio de 2018, el personero legal titular de
la organización política presentó recurso de apelación
contra la Resolución N° 00330-2018-JEE-HCHR/JNE,
aduciendo que no se da por notificado con la Resolución
N° 00055-2018-JEE-HCHR/JNE, el 4 de julio del presente
año, conforme se verifica en la constancia del sistema
de Casilla Electrónica, toda vez que recién pudo acceder
a su casilla electrónica, el 5 de julio del mismo año, por
lo cual a entender de la organización política, su plazo
vencía el 7 de julio.
Asimismo, señaló que, en el supuesto negado de que
la resolución mencionada le hubiera sido notificada el 4
de julio, conforme se ve en la constancia del sistema de
Casilla Electrónica, el JEE tendría que habilitar el horario
de mesa de partes hasta esa hora; sin embargo, la mesa
de partes del JEE atiende solamente hasta las 16:30
horas, por lo cual no pudieron presentar el escrito.
CONSIDERANDOS
1. Los artículos 13, 15 y 16 del Reglamento sobre la
Casilla Electrónica del Jurado Nacional de Elecciones,
aprobado mediante la Resolución N° 0077-2018-JNE,
publicado en el diario oficial El Peruano, el 9 de febrero de
2018, señala respecto a los efectos legales de la notificación,
la revisión diaria de la casilla electrónica y la constancia de
notificación del pronunciamiento, lo siguiente:
Artículo 13.- Efectos legales de la notificación
La notificación a través de la casilla electrónica surte
efectos legales desde que la misma es efectuada, de
conformidad con la normativa correspondiente. En el
sistema informático se consigna la fecha de depósito del
pronunciamiento.
[…]
Artículo 15.- Revisión diaria de la casilla electrónica
Es responsabilidad del usuario revisar diariamente su
casilla electrónica, dado que la validez y eficacia jurídica
de las notificaciones realizadas a través de esta, rigen a
partir del depósito del pronunciamiento respectivo.
[…]
Artículo 16.- Constancia de notificación del
pronunciamiento
Cada vez que se deposita un pronunciamiento
en la casilla electrónica del usuario, el sistema emite
automáticamente una constancia de notificación,
equivalente a la recepción de la misma.
2. El artículo 28 del Reglamento de Inscripción de
Listas de Candidatos para Elecciones Municipales,
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aprobado mediante la Resolución N° 0082-2018-JNE,
publicado en el diario oficial El Peruano, el 9 de febrero
de 2018 (en adelante, Reglamento), precisa el plazo de
subsanación a ser otorgado por el JEE y la posibilidad
de declarar improcedencia ante la no subsanación de la
observación.
Artículo 28.- Subsanación
28.1 La inadmisibilidad de la lista de candidatos, por
observación a uno o más de ellos, puede subsanarse en
un plazo de dos (2) días calendario, contados desde el día
siguiente de notificado […]
28.2 […] Si la observación referida no es subsanada
se declara la improcedencia de la solicitud de inscripción
del o los candidatos, o de la lista, de ser el caso.
3. Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo
178, numeral 3, de la Constitución Política del Perú, y
el artículo 5, literal g, de la Ley N° 26486, Ley Orgánica
del Jurado Nacional de Elecciones, corresponde a este
Supremo Tribunal Electoral velar por el cumplimiento de las
leyes electorales, expidiendo las normas reglamentarias
que deben cumplir tanto las organizaciones políticas, en
la presentación de sus solicitudes de inscripción de listas
de candidatos, como los Jurados Electorales Especiales,
desde la calificación hasta la inscripción de dichas
candidaturas, así como la ciudadanía en general, respecto
de los mecanismos que la ley otorga para oponerse a las
mismas.
Análisis del caso concreto
4. De la revisión de los actuados, se verifica que la
Resolución N° 00055-2018-JEE-HCHR/JNE, de fecha
21 de junio de 2018, que declaró inadmisible la solicitud
de inscripción de lista de candidatos presentada por
la mencionada organización política, fue notificada el
4 de julio de 2018 a las 17:45:38 horas, conforme a la
constancia de notificación del pronunciamiento, emitida
por el Sistema de Casilla Electrónica.
5. Ahora bien, el recurrente señaló, en su escrito de
apelación, que no pudo ingresar a su casilla electrónica
hasta el 5 de julio del presente año, motivo por el cual, a
criterio de la organización política, el plazo para presentar
su subsanación vencía el 7 de julio.
6. Al respecto, es necesario precisar que, conforme
lo establece el artículo 15 del Reglamento sobre la
Casilla Electrónica del Jurado Nacional de Elecciones, es
responsabilidad del usuario revisar diariamente su casilla
electrónica, puesto que la validez y eficacia jurídica de las
notificaciones realizadas rigen a partir del depósito del
pronunciamiento respectivo.
7. Es decir, en el presente caso, la notificación de la
Resolución N° 00055-2018-JEE-HCHR/JNE, era válida y
sus efectos empezaron a surgir desde el 4 de julio de 2018,
cuando fue debidamente notificada, conforme se visualiza
en la constancia de notificación del pronunciamiento,
emitida por el sistema de Casilla Electrónica. En ese
sentido, que el personero legal no haya ingresado a revisar
su casilla electrónica no es un argumento válido para
justificar la omisión de la presentación de subsanación de
observaciones, dentro del plazo otorgado por el JEE.
8. Asimismo, el recurrente señaló que, en el supuesto
negado, de que hubiera sido notificado el 4 de julio de
2018, a partir de las 17:45:38 horas, el JEE tendría que
habilitar el horario de mesa de partes hasta esa hora; sin
embargo, la mesa de partes del JEE atiende solamente
hasta las 16:30 horas, conforme se acredita en el acta
de constatación judicial, efectuada por el juez de paz del
distrito de Ricardo Palma, que adjuntó a su escrito de
apelación, motivo por el cual no pudo presentar el escrito
de apelación, que a esa hora, ya estaba listo.
9. Al respecto, es pertinente señalar que la mencionada
constatación judicial es de fecha 27 de julio de 2018, por
lo cual al corresponder a una fecha diferente a la fecha
en que se dieron los hechos alegados por la organización
política (7 de julio de 2018), la misma no sería válida para
acreditar lo ocurrido el mencionado día.
10. Sin embargo, cabe precisar que el JEE, con fecha 15
de mayo de 2018, emitió la Resolución N° 001-2018-JEEHCHR/JNE, en la cual estableció que el horario de atención
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al público, de lunes a viernes, es de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
y de 2:00 p.m.–4:00 p.m. la misma que fue publicada en
la página web del Jurado Nacional de Elecciones y en el
panel del propio JEE, por lo tanto, la organización política
no puede aducir que desconocía o no tenía cómo saber
cuál era el horario de atención del JEE, a fin de presentar su
subsanación, dentro del plazo otorgado.
11. En ese sentido, ante todo lo dicho en líneas
precedentes, es evidente que la Resolución N°
00055-2018-JEE-HCHR/JNE fue debidamente notificada
el 4 de julio de 2018, y que el personero legal no cumplió
con presentar su escrito de subsanación dentro del
plazo otorgado por el JEE, sin que medie justificación
válida alguna, por lo cual considerando que los plazos
establecidos en el Reglamento son de orden perentorio,
corresponde desestimar el recurso de apelación y
confirmar la resolución venida en grado.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Arnaldo Antonio Gonzales
Medina, personero legal titular de la organización
política Alianza para el Progreso; y, en consecuencia,
CONFIRMAR la Resolución N° 00330-2018-JEEHCHR/JNE, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Huarochirí, que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de lista de candidatos de la citada organización
política para el Concejo Distrital de San Mateo, provincia
de Huarochirí, departamento de Lima, en el marco de las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
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ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018, Arnaldo Antonio Gonzales
Medina, personero legal de la organización política Alianza
para el Progreso, acreditado ante el Jurado Electoral
Especial de Huarochirí (en adelante, JEE), presentó su
solicitud de inscripción de lista de candidatos al Concejo
Distrital de Huachupampa, provincia de Huarochirí,
departamento de Lima.
Mediante la Resolución N° 00077-2018-JEE-HCHR/
JNE, de fecha 22 de junio de 2018, notificada el 4 de julio
del presente año, el JEE declaró inadmisible su solicitud
de inscripción de lista de candidatos; ante ello, le otorgó
el plazo de dos (2) días calendario (5 y 6 de julio de 2018)
para que subsanen las observaciones realizadas por el
JEE.
Con fecha 7 de julio de 2018, la mencionada
organización política presentó un escrito de subsanación,
en virtud de lo establecido en la resolución citada en el
párrafo precedente.
Mediante la Resolución N° 00336-2018-JEE-HCHR/
JNE, del 11 de julio de 2018, el JEE declaró improcedente
la referida solicitud de inscripción, toda vez que la
organización política presentó sus escritos de subsanación
los días 7 y 9 de julio del presente año, lo cual resulta
extemporáneo, pues el plazo otorgado por el JEE vencía,
indefectiblemente, el 6 de julio de los corrientes.
Con fecha 30 de julio de 2018, el personero legal titular
de la organización política presentó recurso de apelación
contra la Resolución N° 00336-2018-JEE-HCHR/JNE,
aduciendo que no se dio por notificado con la Resolución
N° 00077-2018-JEE-HCHR/JNE, el 4 de julio del presente
año, conforme se verifica en la constancia del sistema de
casilla electrónica, toda vez que recién pudo acceder a
su casilla electrónica el 5 de julio de 2018, por lo cual, a
entender de la organización política, su plazo vencía el 7
de julio.
Asimismo, señaló que, en el supuesto negado, que la
resolución mencionada le hubiera sido notificada el 4 de
julio a las 17:54:16 horas conforme se ve en la constancia
del sistema de casilla electrónica, el JEE tendría que
habilitar el horario de mesa de partes hasta esa hora, sin
embargo, esta atiende solamente hasta las 16:30 horas,
por lo cual no pudieron presentar el escrito.

CHÁVARRY CORREA
CONSIDERANDOS
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1715679-8

Confirman
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos para el Concejo Distrital
de Huachupampa, provincia de Huarochirí,
departamento de Lima
RESOLUCIÓN N° 1869-2018-JNE
Expediente N° ERM.2018023094
HUACHUPAMPA–HUAROCHIRÍ–LIMA
JEE HUAROCHIRÍ (ERM.2018011471)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, siete de agosto de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Arnaldo Antonio Gonzales
Medina, personero legal titular de la organización política
Alianza para el Progreso, en contra de la Resolución N°
00336-2018-JEE-HCHR/JNE, del 11 de julio de 2018, que
declaró improcedente su solicitud de inscripción de lista
de candidatos para el Concejo Distrital de Huachupampa,
provincia de Huarochirí, departamento de Lima, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018;
y oído el informe oral.

1. Los artículos 13, 15 y 16 del Reglamento sobre la Casilla
Electrónica del Jurado Nacional de Elecciones, aprobado
mediante la Resolución N° 0077-2018-JNE, publicado en el
diario oficial El Peruano, el 9 de febrero de 2018, señala,
respecto a los efectos legales de la notificación, la revisión
de la casilla electrónica y la constancia de notificación del
pronunciamiento, lo siguiente:
Artículo 13.- Efectos legales de la notificación
La notificación a través de la casilla electrónica surte
efectos legales desde que la misma es efectuada, de
conformidad con la normativa correspondiente. En el
sistema informático se consigna la fecha de depósito del
pronunciamiento.
Artículo 15.- Revisión diaria de la casilla electrónica
Es responsabilidad del usuario revisar diariamente su
casilla electrónica, dado que la validez y eficacia jurídica
de las notificaciones realizadas a través de esta, rigen a
partir del depósito del pronunciamiento respectivo.
Artículo 16.- Constancia de notificación del
pronunciamiento
Cada vez que se deposita un pronunciamiento
en la casilla electrónica del usuario, el sistema emite
automáticamente una constancia de notificación,
equivalente a la recepción de la misma.
2. El artículo 28 del Reglamento de Inscripción de
Listas de Candidatos para Elecciones Municipales,
aprobado mediante la Resolución N° 0082-2018-JNE,
publicado en el diario oficial El Peruano, el 9 de febrero
de 2018 (en adelante, Reglamento), precisa el plazo de
subsanación a ser otorgado por el JEE y la posibilidad de
declarar la improcedencia ante la no subsanación de la
observación.
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Artículo 28.- Subsanación
28.1 La inadmisibilidad de la lista de candidatos, por
observación a uno o más de ellos, puede subsanarse en
un plazo de dos (2) días calendario, contados desde el día
siguiente de notificado.
[…]
28.2 […] Si la observación referida no es subsanada
se declara la improcedencia de la solicitud de inscripción
del o los candidatos, o de la lista, de ser el caso.
3. Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo
178, numeral 3, de la Constitución Política del Perú, y
el artículo 5, literal g, de la Ley N° 26486, Ley Orgánica
del Jurado Nacional de Elecciones, corresponde a este
Supremo Tribunal Electoral velar por el cumplimiento de las
leyes electorales, expidiendo las normas reglamentarias
que deben cumplir tanto las organizaciones políticas, en
la presentación de sus solicitudes de inscripción de listas
de candidatos, como los Jurados Electorales Especiales,
desde la calificación hasta la inscripción de dichas
candidaturas, así como la ciudadanía en general, respecto
de los mecanismos que la ley otorga para oponerse a las
mismas.
Análisis del caso concreto
4. De la revisión de los actuados, se verifica que la
Resolución N° 00077-2018-JEE-HCHR/JNE, de fecha
22 de junio de 2018, que declaró inadmisible la solicitud
de inscripción de lista de candidatos presentada por
la mencionada organización política, fue notificada el
4 de julio de 2018, a las 17:54:16 horas, conforme a la
constancia de notificación del pronunciamiento, emitida
por el Sistema de Casilla Electrónica.
5. Ahora bien, el recurrente señaló, en su escrito de
apelación, que no pudo ingresar a su casilla electrónica
hasta el 5 de julio del presente año, motivo por el cual, a
criterio de la organización política, el plazo para presentar
su subsanación vencía el 7 de julio.
6. Al respecto, es necesario precisar que, conforme
establece el artículo 15 del Reglamento sobre la Casilla
Electrónica del Jurado Nacional de Elecciones, es
responsabilidad del usuario revisar diariamente su casilla
electrónica, toda vez que la validez y eficacia jurídica de
las notificaciones realizadas rigen a partir del depósito del
pronunciamiento respectivo.
7. Es decir, en el presente caso, la Notificación de la
Resolución N° 00077-2018-JEE-HCHR/JNE, era válida y
sus efectos empezaron a regir desde el 4 de julio de 2018,
cuando fue debidamente notificada, conforme se visualiza
en la constancia de notificación del pronunciamiento,
emitida por el Sistema de Casilla Electrónica; en ese
sentido, que el personero legal no haya ingresado a revisar
su casilla electrónica no es un argumento válido para
justificar la omisión de la presentación de subsanación de
observaciones, dentro del plazo otorgado por el JEE.
8. Asimismo, el recurrente señaló que, en el supuesto
negado, que hubiera sido notificado el 4 de julio de 2018,
a partir de las 17:54:16 horas, el JEE tendría que habilitar
el horario de mesa de partes hasta esa hora, sin embargo,
esta atiende solamente hasta las 16:30 horas, conforme
se acredita en la Constatación Judicial, efectuada por el
Juez de Paz de Ricardo Palma, que adjuntó a su escrito de
apelación, motivo por el cual no pudo presentar el escrito
de apelación, que a las 17:00 horas, ya se encontraba
listo para ser presentado.
9. Al respecto, es pertinente señalar que la mencionada
Constatación Judicial es del 27 de julio de 2018, por lo
cual, al corresponder a una fecha distinta al que se dieron
los hechos alegados por la organización política (7 de
julio de 2018), la misma no sería válida para acreditar lo
ocurrido el mencionado día.
10. Sin embargo, cabe precisar que el JEE, con
fecha 15 de mayo de 2018, emitió la Resolución N°
001-2018-JEE-HCHR/JNE, en la cual estableció que el
horario de atención al público, de lunes a viernes, es de
9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas, la misma
que fue publicada en la página web del Jurado Nacional
de Elecciones y en el panel del propio JEE, por lo cual la
organización política no puede aducir que desconocía o
no tenía cómo saber cuál era el horario de atención del
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JEE, a fin de presentar su subsanación, dentro del plazo
otorgado.
11. Adicionalmente, se debe indicar que el recurrente
en ningún momento, dentro de sus escritos de
subsanación, mencionó haber tenido un inconveniente
con el acceso a su casilla electrónica, y recién en la
apelación indica que supone que el JEE desconocía el
inconveniente técnico, suscitado el 4 de julio de 2018, para
poder ingresar al sistema de notificaciones electrónicas,
sin siquiera especificar cuál es el inconveniente al que
hace referencia.
12. En ese sentido, ante todo lo dicho en líneas
precedentes, es evidente que la Resolución N°
00077-2018-JEE-HCHR/JNE, fue debidamente notificada
el 4 de julio de 2018, y que el personero legal no cumplió
con presentar su escrito de subsanación dentro del
plazo otorgado por el JEE, sin que medie justificación
válida alguna, por lo cual considerando que los plazos
establecidos en el Reglamento son de orden perentorio,
corresponde desestimar el recurso de apelación y
confirmar la resolución venida en grado.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Arnaldo Antonio Gonzales
Medina, personero legal titular de la organización
política Alianza para el Progreso; y, en consecuencia,
CONFIRMAR la Resolución N° 00336-2018-JEE-HCHR/
JNE, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huarochirí,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción
de lista de candidatos de la citada organización política
para el Concejo Distrital de Huachupampa, provincia de
Huarochirí, departamento de Lima, en el marco de las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1715679-9

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos al Concejo Distrital
de Antioquía, provincia de Huarochirí,
departamento de Lima
RESOLUCIÓN N° 1870-2018-JNE
Expediente N° ERM.2018023196
ANTIOQUÍA–HUAROCHIRÍ–LIMA
JEE HUAROCHIRÍ (ERM.2018017320)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, siete de agosto de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Belisario Roger Sueldo
Cáceres, personero legal titular de la organización
política Patria Joven, en contra de la Resolución N°
353-2018-JEE-HCHR/JNE, del 27 de julio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Huarochirí,
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que declaró improcedente su solicitud de inscripción
de lista de candidatos al Concejo Distrital de Antioquía,
provincia de Huarochirí, departamento de Lima, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018;
y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018, Belisario Roger Sueldo
Cáceres, personero legal titular de la organización política
Patria Joven, presentó al Jurado Electoral Especial de
Huarochirí (en adelante, JEE) la solicitud de inscripción de
lista de candidatos para el Concejo Distrital de Antioquia,
provincia de Huarochirí, departamento de Lima.
A través de la Resolución N° 147-2018-JEE-HCHR /
JNE, de fecha 20 de junio del presente año, el JEE declaró
inadmisible la referida solicitud debido a que, entre otros
motivos, no cumplió con las normas sobre democracia
interna.
El 11 de julio de 2018, el personero legal titular de
la referida organización política presentó su escrito de
subsanación, bajo los siguientes argumentos:
a) El Comité Electoral Regional (en adelante, CER), ha
conducido las elecciones internas, según lo establecido en
el artículo 27 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones
Políticas (en adelante, LOP) en concordancia con el
artículo 27, literal c, del mismo cuerpo normativo, es decir,
la elección a través de delegados elegidos por órganos
partidarios.
b) En ese sentido, si bien el CER no está previsto
como órgano partidario, cabe señalar que artículo 23 de
su Estatuto partidario establece a la Asamblea General
como la responsable de la elección de candidatos, en esa
línea, mediante acta del 14 de marzo de 2018, se delegó
la conducción del proceso de democracia interna al CER.
c) El CER mediante asamblea del 18 de marzo de 2018,
designó al comité electoral descentralizado, delegados
distritales y el cronograma electoral, aclarando que los
delegados fueron quienes eligieron a los candidatos.
d) El CER no es un órgano que se encuentra
establecido en el Estatuto como órgano directo, sino que
ha sido elegido por la Asamblea General, por lo que no es
necesaria su inscripción en el ROP.
e) El movimiento regional Patria Joven ha recibido
asesoramiento y asistencia técnica de la Oficina Nacional
de Procesos Electorales, el 25 de junio de 2018.
Mediante la Resolución N° 353-2018-JEE-HCHR/JNE,
del 27 de julio de 2018, el JEE declaró improcedente la
referida solicitud de inscripción de la lista de candidatos
para el Concejo Distrital de Antioquia, provincia de
Huarochirí, departamento de Lima, al considerar lo
siguiente:
“En efecto, las conclusiones a las que arriba este JEE
en los considerandos anteriores, afectan gravemente las
reglas de democracia interna en la elección de candidatos
municipales realizadas por el Movimiento Regional Patria
Joven para las ERM 2018, debido esencialmente a la
negligencia e irresponsabilidad de los actuales directivos
del movimiento regional, a) por no haber modificado sus
estatutos para adecuarla a la ley desde el 2003, en relación
a las reglas de la democracia interna: b) por permitir la
intervención de un tercio de delegados que no son afiliados
en la elección de candidatos, c) por no aprobar un reglamento
de elecciones internas del Movimiento conforme al Estatuto,
d) por haber otorgado funciones al Comité Electoral Regional
contraviniendo el estatuto y las facultades de la Asamblea
General y sin prevenir las consecuencias que acarrea esa
vulneración evidente de sus estatutos en la elección interna
de candidatos municipales materia de análisis, situación que
impide a este JEE tenerlas como inocuas, intrascendentes o
inadvertidas o tolerables […].
Con fecha 30 de julio de 2018, la organización política
interpuso recurso de apelación contra la Resolución
N° 353-2018-JEE-HCHR/JNE, bajo los siguientes
argumentos:
a) En la Asamblea General, de fecha 14 de marzo de
2018, se eligió a su organo electoral central, conformado
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por tres miembros, conforme a lo establecido en el
artículo 23 de su Estatuto, quienes son los responsables
de conducir el proceso de elecciones interno, cumpliendo
con las normas internas de su partido.
b) El artículo citado sufrió una modificación por la
citada Asamblea Regional, con fecha 25 de mayo de
2010, y las elecciones internas se han llevado a cabo
conforme a lo establecido en el artículo 24 de la LOP y lo
permitido por su Estatuto, esto es por la modalidad.
c) El CER, en uso de sus facultades otorgadas en
Asamblea General y conforme al Acuerdo del Jurado
Nacional de Elecciones de fecha 17 de mayo, designó a
los delegados distritales y provinciales.
d) El hecho que se señale que hayan participado
32 delegados de la provincia de Huarochirí, no significa
que hayan participado militantes, y si no se establece la
votación de votos nulos, en blanco o en contra, es porque
se trató de una elección con lista única, la cual ganó por
mayoría absoluta. Para corroborar, ello adjuntó el acta de
escrutinio para el Distrito de Antioquia, así como el acta
final de resultados y el padrón de electores.
e) Por último, refiere que por un error material se
adjuntó una de las dos hojas del Acta de Escrutinio, en
la cual se tiene la votación de los 32 delegados, lo cual
procede a subsanar.
CONSIDERANDOS
De la normativa aplicable, en las solicitudes de
inscripción
1. El artículo 178 de la Constitución Política del Perú
contempla, como una de las competencias y deberes
principales del Jurado Nacional de Elecciones, velar por
el cumplimiento de las normas sobre las organizaciones
políticas y demás disposiciones referidas a materia
electoral.
2. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36, literal
f, de la Ley N° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional
de Elecciones, corresponde a los Jurados Electorales
Especiales conocer en primera instancia las solicitudes
de inscripción de candidatos presentados por las
organizaciones políticas, a fin de verificar el cumplimiento
de los requisitos que deben satisfacer las solicitudes de
inscripción, en aplicación de la LOP y la Ley N° 26864,
Ley de Elecciones Municipales (en adelante, LEM),
así como el Reglamento de Inscripción de Listas de
Candidatos para Elecciones Municipales, aprobado por
la Resolución N° 0082-2018-JNE, publicada en el diario
oficial El Peruano, el 9 de febrero de 2018 (en adelante,
Reglamento).
Respecto de la democracia interna
3. El artículo 19 de la LOP señala 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 dicha ley, el estatuto y el reglamento electoral de la
agrupación política, el cual no puede ser modificado una
vez que el proceso electoral ha sido convocado.
4. El artículo 20 del citado cuerpo normativo establece
que la elección de autoridades y de los candidatos a cargos
públicos de elección popular es realizada por un órgano
electoral central conformado por un mínimo de tres (3)
miembros, el cual tiene autonomía respecto de los demás
órganos internos y cuenta con órganos descentralizados,
también colegiados, que funcionan en los comités partidarios.
5. Asimismo, la referida norma estipula que el órgano
electoral central tiene a su cargo la realización de todas las
etapas de los procesos electorales del partido, incluidas
la convocatoria, la inscripción de los candidatos, el
cómputo de votos o la verificación del quorum estatutario,
la proclamación de los resultados y la resolución de las
impugnaciones a que hubiere lugar.
6. El artículo 25, numeral 25.2, del Reglamento,
establece que los partidos políticos, movimientos
regionales o alianzas electorales deben presentar el
original del acta de elección interna de candidatos, el
cual debe contener, entre otros datos, el lugar y fecha de
realización del acto de elección interna.
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Análisis del caso en concreto

7. En el presente caso, el JEE declaró la improcedencia
de la solicitud de inscripción de lista de candidatos, por
considerar que no se había cumplido con las normas
sobre democracia interna.
8. Corresponde entonces determinar si se ha cumplido
con la democracia interna en la elección de los candidatos
de elección popular, resulta necesario efectuar un análisis
del Estatuto, el cual representa la máxima normativa interna
de toda organización política, a través del cual se establecen
normas dirigidas a asegurar el funcionamiento democrático
en la elección de sus candidatos, siempre bajo el parámetro
de la Constitución Política del Estado y la LOP.
9. Ahora, es importante tener en consideración que las
organizaciones políticas son asociaciones de ciudadanos
que constituyen personas jurídicas de derecho privado, cuyo
objeto es participar por medios lícitos, democráticamente,
en los asuntos públicos del país, derecho reconocido
constitucional y legalmente; este Supremo Tribunal Electoral
ha establecido que la exigencia de interpretar las normas que
regulan el funcionamiento de las organizaciones políticas
deben estar orientadas a interiorizar y asimilar, en la mayor
medida posible, la normativa que regulan las instituciones
propias del sistema democrático, como son, en el presente
caso, la democracia interna y los órganos electorales que se
encargan de realizar el proceso de elección de los candidatos
en una organización política.
10. Ahora bien, lo que observó el JEE, mediante
Resolución N° 353-2018-JEE-HCHR/JNE, es que en
las elecciones internas de la organización política Patria
Joven, se designó a su órgano electoral con infracción del
artículo 23 de su Estatuto, efectuando dicha modificación
sin haberlo autorizado previamente.
11. Al respecto, la organización política recurrente, en
su recurso de apelación, señala que modificó el artículo
23 de su Estatuto en la Asamblea Regional, de fecha 25
de mayo del 2010, para lo cual adjunta el Estatuto vigente,
el mismo que establece:
Artículo 23.- La elección de las autoridades y de
los candidatos a cargos públicos de elección popular,
tales como elecciones municipales y regionales se
realiza por un órgano electoral central conformado
por tres miembros, cuenta con autonomía respecto de
los demás órganos internos, debiendo contar con órganos
colegiados descentralizados en los distintos comités
provinciales, existiendo la pluralidad de instancias como
garantía del verdadero proceso electoral, el órgano
electoral central tiene a su cargo todas las etapas de los
procesos electorales con arreglo al reglamento electoral.
La modalidad de elección de los candidatos se
realizarán conforme a cualquiera de las modalidades
establecidas en el artículo 24 inciso a), b), y c) de la Ley
28904 modificada por la Ley 29490, se deja establecido
que la elección de los delegados se realizara de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 27 de la norma antes citada.
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de los cuales se advierte que la elección de los mismos se
ha efectuado de acuerdo a ley.
15. En tal sentido, este Supremo Tribunal considera
que cualquier modificación del Estatuto producirá efectos
jurídicos desde el momento en que el máximo órgano
reconocido en el Estatuto tome la decisión de modificar
las normas estatutarias, salvo que el propio órgano decida
que sus efectos surtan en fecha distinta.
16. Por último, se debe precisar, que este
pronunciamiento no debe entenderse como una invasión
en la competencia de la Dirección Nacional del Registro
de Partidos Políticos, pues el análisis sobre la regularidad
del procedimiento que una organización política siguió
para efectuar la modificación de las normas del Estatuto,
constituyen una función exclusiva del Director del
DNROP, por imperio del artículo 5 del Texto Ordenado
del Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas,
aprobado por Resolución N° 0049-2017-JNE.
17. De lo expuesto precedentemente, se puede
establecer, de forma objetiva, que la elección interna de
candidatos desarrollada por la organización política Patria
Joven, para el Concejo Distrital de Antioquía, provincia
de Huarochirí, departamento de Lima, en modo alguno
contraviene el Estatuto de la misma.
18. Por lo que, atendiendo a lo expuesto, y en
estricto respeto del principio de autonomía privada y
las atribuciones que le confiere la propia LOP a las
organizaciones políticas, corresponde declarar fundado
el recurso de apelación, revocar la resolución recurrida
y disponer que dicho JEE continúe con el trámite de la
presente solicitud de inscripción.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Belisario Roger Sueldo Cáceres,
personero legal titular de la organización política Patria
Joven, y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución
N° 353-2018-JEE-HCHR/JNE, del 27 de julio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Huarochirí,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de
lista de candidatos presentada por la citada organización
política, al Concejo Distrital de Antioquía, provincia de
Huarochirí, departamento de Lima, en el marco de las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Huarochirí continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA

12. Por tanto, el precitado dispositivo establece que la
elección de las autoridades y de los candidatos a cargos
públicos de elección popular la efectuara un órgano
electoral central conformado por tres miembros, es decir
se ha determinado claramente dicha atribución al citado
órgano electoral.
13. Así, mediante Asamblea General, de fecha 14 de
marzo de 2018, se eligió al órgano electoral central, el
cual está conformado por tres miembros, de conformidad
a lo establecido en el artículo 23 de su Estatuto, donde
el CER fue el órgano electoral que realizó el proceso de
elecciones internas de la organización política recurrente.
Asimismo, en la Asamblea del Comité Electoral Regional,
de fecha 18 de marzo de 2018, se efectuó, entre otros
puntos, la elección de los delegados distritales de las
nuevas provincias, conforme a lo estipulado por el artículo
27 de la LOP, así como la designación de los Comités
Electorales Descentralizados Norte y Sur.
14. Ahora con respecto a la votación de los 32
delegados, la organización política adjuntó el Acta de
Escrutinio para el Distrito de Antioquía, así como el acta
final de resultados y el padrón de electores, en forma
completa, señalando que por error solo adjuntó una hojas,

CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1715679-10

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos al Concejo Distrital de
Santa Cruz de Cocachacra, provincia de
Huarochirí, departamento de Lima
RESOLUCIÓN N° 1873-2018-JNE
Expediente N° ERM.2018023228
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SANTA CRUZ DE COCACHACRA–HUAROCHIRÍ
LIMA
JEE HUAROCHIRÍ (ERM.2018015284)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, siete de agosto de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Belisario Roger Sueldo
Cáceres, personero legal titular de la organización
política Patria Joven, en contra de la Resolución N°
358-2018-JEE-HCHR/JNE, del 27 de julio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Huarochirí,
que declaró improcedente su solicitud de inscripción de
lista de candidatos al Concejo Distrital de Santa Cruz
de Cocachacra, provincia de Huarochirí, departamento
de Lima, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018, Belisario Roger Sueldo
Cáceres, personero legal titular de la organización política
Patria Joven, presentó al Jurado Electoral Especial de
Huarochirí (en adelante, JEE) la solicitud de inscripción de
lista de candidatos para el Concejo Distrital de Santa Cruz
de Cocachacra, provincia de Huarochirí, departamento de
Lima.
Mediante la Resolución N° 358-2018-JEE-HCHR/JNE,
del 27 de julio de 2018, el JEE declaró improcedente la
referida solicitud de inscripción de lista de candidatos
para el Concejo Distrital de Santa Cruz de Cocachacra,
provincia de Huarochirí, departamento de Lima, al
considerar lo siguiente:
“En efecto, las conclusiones a las que arriba este JEE
en los considerandos anteriores, afectan gravemente las
reglas de democracia interna en la elección de candidatos
municipales realizadas por el Movimiento Regional Patria
Joven para las ERM 2018, debido esencialmente a la
negligencia e irresponsabilidad de los actuales directivos
del movimiento regional, a) por no haber modificado
sus estatutos para adecuarla a la ley desde el 2003, en
relación a las reglas de la democracia interna: b) por
permitir la intervención de un tercio de delegados que
no son afiliados en la elección de candidatos, c) por
no aprobar un reglamento de elecciones internas del
Movimiento conforme al Estatuto, d) por haber otorgado
funciones al Comité Electoral Regional contraviniendo el
estatuto y las facultades de la Asamblea General y sin
prevenir las consecuencias que acarrea esa vulneración
evidente de sus estatutos en la elección interna de
candidatos municipales materia de análisis, situación que
impide a este JEE tenerlas como inocuas, intrascendentes
o inadvertidas o tolerables […].
En mérito a dicha decisión es que, el 30 de julio
de 2018, la organización política interpuso recurso de
apelación contra la Resolución N° 358-2018-JEE-HCHR/
JNE, bajo los siguientes argumentos:
a) En Asamblea General, de fecha 14 de marzo de
2018, se eligió a su Órgano Electoral Central conformado
por tres miembros, conforme a lo establecido en el
artículo 23 de su Estatuto, siendo estos los responsables
de conducir el proceso de elecciones interno, cumpliendo
con las normas internas de su partido.
b) El artículo citado sufrió una modificación por la citada
Asamblea Regional, con fecha 25 de mayo de 2010, y que
las elecciones internas se han llevado a cabo conforme a
lo establecido en el artículo 20 de la Ley N° 28094, Ley
de de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), y lo
permitido por su Estatuto, esto es por la modalidad
c) Que el Comité Electoral Regional (en adelante,
CER), en uso de sus facultades otorgadas en Asamblea
General de fecha 14 de marzo de 2018, y conforme al
Acuerdo del Jurado Nacional de Elecciones de fecha 17 de
mayo, designo a los delegados distritales y provinciales.
d) El hecho de que se señale que hayan participado
32 delegados de la provincia de Huarochirí no significa
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que hayan participado militantes; y si no se establece la
votación de votos nulos, en blanco o en contra, es porque
se trató de una elección con lista única, la cual ganó por
mayoría absoluta. Para corroborar, ello adjunta el acta de
escrutinio para el Distrito de Santa Cruz de Cocachacra,
así como el acta final de resultados y el padrón de
electores.
e) Por último, refiere que por un error material se
adjuntó una de las dos hojas del Acta de Escrutinio en
la cual se tiene la votación de los 32 delegados, lo cual
procede a subsanar.
CONSIDERANDOS
De la normativa aplicable
1. El artículo 178 de la Constitución Política del Perú
contempla, como una de las competencias y deberes
principales del Jurado Nacional de Elecciones, velar por
el cumplimiento de las normas sobre las organizaciones
políticas y demás disposiciones referidas a materia
electoral.
2. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36, literal
f, de la Ley N° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional
de Elecciones, corresponde a los Jurados Electorales
Especiales conocer en primera instancia las solicitudes
de inscripción de candidatos presentados por las
organizaciones políticas, a fin de verificar el cumplimiento
de los requisitos que deben satisfacer las solicitudes de
inscripción, en aplicación de la LOP y la Ley N° 26864,
Ley de Elecciones Municipales (en adelante, LEM),
así como el Reglamento de Inscripción de Listas de
Candidatos para Elecciones Municipales, aprobado por
la Resolución N° 0082-20018-JNE, publicada en el diario
oficial El Peruano, el 9 de febrero de 2018 (en adelante,
Reglamento).
Respecto de la democracia interna
3. El artículo 19 de la LOP señala 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 dicha ley, el estatuto y el reglamento electoral de la
agrupación política, el cual no puede ser modificado una
vez que el proceso electoral ha sido convocado.
4. El artículo 20 del citado cuerpo normativo establece
que la elección de autoridades y de los candidatos a
cargos públicos de elección popular es realizada por
un órgano electoral central conformado por un mínimo
de tres (3) miembros, el cual tiene autonomía respecto
de los demás órganos internos y cuenta con órganos
descentralizados, también colegiados, que funcionan en
los comités partidarios.
5. Asimismo, la referida norma estipula que el órgano
electoral central tiene a su cargo la realización de todas las
etapas de los procesos electorales del partido, incluidas
la convocatoria, la inscripción de los candidatos, el
cómputo de votos o la verificación del quorum estatutario,
la proclamación de los resultados y la resolución de las
impugnaciones a que hubiere lugar.
6. El artículo 25, numeral 25.2, del Reglamento,
establece que los partidos políticos, movimientos
regionales o alianzas electorales deben presentar el
original del acta de elección interna de candidatos, el
cual debe contener, entre otros datos, el lugar y fecha de
realización del acto de elección interna.
Análisis del caso en concreto
7. En el presente caso, el JEE declaró la improcedencia
de la solicitud de inscripción de lista de candidatos, por
considerar que no se había cumplido con las normas
sobre democracia interna.
8. En ese sentido se debe determinar si se ha cumplido
con la democracia interna en la elección de los candidatos
de elección popular, resulta necesario efectuar un análisis
del Estatuto, el cual representa la máxima normativa
interna de toda organización política, a través del cual se
establecen normas dirigidas a asegurar el funcionamiento
democrático en la elección de sus candidatos, siempre
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bajo el parámetro de la Constitución Política del Estado
y la LOP.
9. Ahora, es importante tener en consideración
que las organizaciones políticas son asociaciones de
ciudadanos que constituyen personas jurídicas de
derecho privado, cuyo objeto es participar por medios
lícitos, democráticamente, en los asuntos públicos del
país, derecho reconocido constitucional y legalmente;
este Supremo Tribunal Electoral ha establecido que
la exigencia de interpretar las normas que regulan el
funcionamiento de las organizaciones políticas deben
estar orientadas a interiorizar y asimilar, en la mayor
medida posible, la normativa que regulan las instituciones
propias del sistema democrático, como son, en el presente
caso, la democracia interna y los órganos electorales que
se encargan de realizar el proceso de elección de los
candidatos en una organización política.
10. Ahora bien, lo que observó el JEE, mediante
Resolución N° 358-2018-JEE-HCHR/JNE, es que en
las elecciones internas la organización política Patria
Joven, se designó a su órgano electoral con infracción del
artículo 23 de su Estatuto, efectuando dicha modificación
sin haberlo autorizado previamente.
11. Al respecto, la organización política recurrente, en
su recurso de apelación, señala que modificó el artículo
23 de su Estatuto en la Asamblea Regional, de fecha 25
de mayo del 2010, para lo cual adjunta el Estatuto vigente,
el mismo que establece que:
Artículo 23.- La elección de las autoridades y de
los candidatos a cargos públicos de elección popular,
tales como elecciones municipales y regionales se
realiza por un órgano electoral central conformado
por tres miembros, cuenta con autonomía respecto de
los demás órganos internos, debiendo contar con órganos
colegiados descentralizados en los distintos comités
provinciales, existiendo la pluralidad de instancias como
garantía del verdadero proceso electoral, el órgano
electoral central tiene a su cargo todas las etapas de los
procesos electorales con arreglo al reglamento electoral.
La modalidad de elección de los candidatos se
realizarán conforme a cualquiera de las modalidades
establecidas en el artículo 24 inciso a), b), y c) de la Ley
28904 modificada por la Ley 29490, se deja establecido
que la elección de los delegados se realizara de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 27 de la norma antes citada.
12. Por tanto, el precitado dispositivo establece que la
elección de las autoridades y de los candidatos a cargos
públicos de elección popular la efectuara un órgano
electoral central conformado por tres miembros, es decir
se ha determinado claramente dicha atribución al citado
órgano electoral.
13. Así, mediante Asamblea General, de fecha 14 de
marzo de 2018, se eligió al órgano electoral central, el
cual está conformado por tres miembros, de conformidad
a lo establecido en el artículo 23 de su Estatuto, donde
el CER, órgano electoral que realizó el proceso de
elecciones internas de la organización política recurrente.
Asimismo, en la Asamblea del Comité Electoral Regional,
de fecha 18 de marzo de 2018, se efectuó, entre otros
puntos, la elección de los delegados distritales de las
nuevas provincias, conforme a lo estipulado por el artículo
27 de la Ley N° 28094, así como la designación de los
Comités Electorales Descentralizados Norte y Sur.
14. Ahora con respecto a la votación de los 32
delegados, la organización política adjuntó el Acta de
Escrutinio para el Distrito de Santa Cruz de Cocachacra,
así como el acta final de resultados y el padrón de
electores, en forma completa, señalando que por error
solo adjuntó una hojas, de los cuales se advierte que la
elección de los mismos se ha efectuado de acuerdo a ley.
15. En tal sentido, este Supremo Tribunal considera
que cualquier modificación del Estatuto producirá efectos
jurídicos desde el momento en que el máximo órgano
reconocido en el Estatuto tome la decisión de modificar
las normas estatutarias, salvo que el propio órgano decida
que sus efectos surtan en fecha distinta.
16. Por último, se debe precisar, que este
pronunciamiento no debe entenderse como una invasión
en la competencia de la Dirección Nacional del Registro

Viernes 23 de noviembre de 2018 /

El Peruano

de Partidos Políticos, pues el análisis sobre la regularidad
del procedimiento que una organización política siguió
para efectuar la modificación de las normas del Estatuto,
constituyen una función exclusiva del Director del ROP, por
imperio del artículo 5 del Texto Ordenado del Reglamento
del Registro de Organizaciones Políticas, aprobado por
Resolución N° 0049-2017-JNE.
17. De lo expuesto precedentemente, se puede
establecer, de forma objetiva, que la elección interna
de candidatos desarrollada por la organización política
Patria Joven, para el Concejo Distrital de Santa Cruz
de Cocachacra, provincia de Huarochirí, departamento
de Lima, en modo alguno contraviene el Estatuto de la
misma.
18. Por lo que, atendiendo a lo expuesto, y en
estricto respeto del principio de autonomía privada y
las atribuciones que le confiere la propia LOP a las
organizaciones políticas, corresponde declarar fundado
el recurso de apelación, revocar la resolución recurrida
y disponer que dicho JEE continúe con el trámite de la
presente solicitud de inscripción.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Belisario Roger Sueldo Cáceres,
personero legal titular de la organización política Patria
Joven; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución
N° 358-2018-JEE-HCHR/JNE, del 27 de julio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Huarochirí,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de
lista de candidatos, presentada por la citada organización
política, al Concejo Distrital de Santa Cruz de Cocachacra,
provincia de Huarochirí, departamento de Lima, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Huarochirí continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1715679-11

Revocan resolución en el extremo que
declaró
improcedente
solicitud
de
inscripción de candidato a regidor para el
Concejo Distrital de Imperial, provincia de
Cañete, departamento de Lima
RESOLUCIÓN N° 1880-2018-JNE
Expediente N° ERM.2018023714
IMPERIAL–CAÑETE–LIMA
JEE CAÑETE (ERM.2018015025)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, siete de agosto de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Benita Julia Ballarta
Ccanto, personera legal titular de la organización
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política Perú Patria Segura, en contra de la Resolución
N° 320-2018-JEE-CÑTE/JNE, de fecha 23 de julio de
2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Cañete,
en el extremo que declaró improcedente la solicitud
de inscripción del candidato a regidor Augusto Leonel
Zamora Herrera, para el Concejo Distrital de Imperial,
provincia de Cañete, departamento de Lima, presentado
por la citada organización política, en el marco de las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
ANTECEDENTES
Mediante Resolución N° 00166-2018-JEE-CÑTE/
JNE, de fecha 22 de junio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Cañete (en adelante, JEE), este
declaró inadmisible la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos para el Concejo Distrital de Imperial
presentada por la organización política Perú Patria
Segura, concediéndole el plazo de dos (2) días calendario
para subsanar las omisiones, debido, entre otros, a que
el candidato Augusto Leonel Zamora Herrera no adjuntó
el original o copia legalizada de la solicitud de licencia sin
goce de haber por ser trabajador del sector público, tal
como consigna en su declaración jurada de hoja de vida.
Con fecha 30 de junio de 2018, el personero legal
titular presentó un escrito de subsanación con relación,
entre otros, a la observación advertida en la resolución
precitada, adjuntando para tal copia certificada de la
solicitud de licencia sin goce de haber presentada por
el candidato Augusto Leonel Zamora Herrera al director
del Hospital Nacional Hipólito Unanue, con fecha de
recepción 25 de junio del 2018.
Al respecto, mediante Resolución N° 320-2018-JEECÑTE/JNE, de fecha 23 de julio de 2018, el JEE, declaró
improcedente la solicitud de inscripción del referido
candidato, ya que si bien cumplió con adjuntar la solicitud
de licencia sin goce de haber, según consta en el cargo
de recepción esta fue presentada el 25 de junio del año en
curso, fecha posterior a lo establecido en la ley electoral
vigente, dado que la fecha límite para su presentación fue
el 19 de junio del año en curso.
Con fecha 31 de julio de 2018, el personero legal,
interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución
N° 00320-2018-JEE-CÑTE/JNE, alegando que dicho
candidato requirió su licencia sin goce de haber el 14
de junio del año en curso, pero que fue dirigida al jefe
del departamento de Cirugía General al que pertenece,
tal como consta en el escrito que adjunta a su recurso,
siendo que mediante memorándum N° 056-2018-JS
LADO “A”-HNHU, de fecha 23 de junio del presente año,
se indica que dicho trámite debe estar dirigido al director
del Hospital Nacional Hipólito Unanue, razón por la cual
tuvo que presentar su solicitud en fecha posterior.
CONSIDERANDOS
1. El artículo 178 de la Constitución Política del Perú
prescribe que es competencia del Jurado Nacional de
Elecciones velar por el cumplimiento de las normas sobre
organizaciones políticas y administrar justicia en materia
electoral.
2. El artículo 8, numeral 8.1, literal e, de la Ley N°
26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante,
LEM), establece que los trabajadores y funcionarios de
los Poderes Públicos, así como de los organismos y
empresas del Estado y de las Municipalidades, no pueden
ser candidatos en las elecciones municipales, salvo que
soliciten licencia sin goce de haber, la misma que debe
serles concedida treinta (30) días naturales antes de la
elección.
3. Asimismo, el el artículo sexto de la Resolución
N° 0080-2018-JNE, que aprobó la Regulación Sobre
Renuncias y Licencias de Funcionarios y Servidores
Públicos que Participen como Candidatos en las Elecciones
Regionales y Municipales 2018, dispone que las licencias
deben ser presentadas con la debida anticipación y por
escrito ante la entidad pública correspondiente, siendo
esta concedida con eficacia a partir del 7 de setiembre
de 2018.
4. En el mismo sentido con ello, el numeral 25.10
del artículo 25 del Reglamento de Inscripción de Listas
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de Candidatos para Elecciones Municipales, aprobado
mediante la Resolución N° 0082-2018-JNE, publicado en
el diario oficial El Peruano el 9 de febrero de 2018 (en
adelante, Reglamento), establece que las organizaciones
políticas al momento de solicitar la inscripción de su
lista de candidatos, deben presentar el original o copia
legalizada del cargo de la solicitud de licencia sin goce
de haber, en el caso de aquellos ciudadanos que deben
cumplir con dicha exigencia para postular, de acuerdo con
el artículo 8, numeral 8.1, literal e, de la LEM.
5. El artículo 29, numeral 29.2, literal e del Reglamento,
establece que respecto a la solicitud de inscripción
de listas de candidatos, es insubsanable “encontrarse
incurso en los impedimentos establecidos en el artículo 8,
numeral 8.1, literales a, b, d, e, f, g y h de la LEM”
Análisis del caso concreto
6. En el presente caso, ante el pronunciamiento
del JEE sobre la declaratoria de improcedencia de la
inscripción del candidato a regidor, Augusto Leonel
Zamora Herrera, para conformar el Concejo Distrital de
Imperial, el recurrente señala que el candidato si solicitó
su licencia dentro de la fecha establecida, pero que fue
mal dirigida, por lo que tuvo que volver a presentarla, pero
ya fuera del plazo.
7. Al respecto, se verifica, de la revisión de la
Declaración Jurada de Hoja de Vida, que el ciudadano
Augusto Leonel Zamora Herrera declara laborar en el
Hospital Nacional Hipólito Unanue desde 1999 hasta el
presente año. Así, el recurrente presentó, adjunto a su
recurso, su solicitud de licencia sin goce de haber dirigida
al Dr. David Álvarez Baca, jefe del Departamento de
Cirugía General del hospital en mención, con fecha 14 de
junio del 2018, es decir, dentro del plazo establecido, tal
como se comprueba con el sello de recepción respectivo,
solicitud que no fuera atendida, toda vez que mediante
memorándum N° 056-2018-JS LADO “A”-HNHU, de fecha
23 de junio del 2018, se indica que dicho trámite debe estar
dirigido al director del Hospital Nacional Hipólito Unanue,
por lo que el candidato volvió a presentar su solicitud, pero
esta vez dirigida a la instancia competente, con fecha 25
de junio de 2018; al respecto, es esta la razón para que el
JEE haya declarado la improcedencia de su inscripción,
y es que, efectivamente, esta ha sido presentada fuera
del plazo establecido por ley, ahora, haciendo un análisis
integral del presente caso, tenemos que el artículo 139 de
la Ley de Procedimiento Administrativo General–Ley N°
27444, establece lo siguiente:
139.1 Cuando sea ingresada una solicitud que se
estima competencia de otra entidad, la entidad receptora
debe remitirla, en el término de la distancia, a aquélla
que considere competente, comunicando dicha decisión
al administrado. En este caso, el cómputo del plazo para
resolver se iniciará en la fecha que la entidad competente
recibe la solicitud.
139.2 Si la entidad aprecia su incompetencia pero no
reúne certeza acerca de la entidad competente, notificará
dicha situación al administrado para que adopte la
decisión más conveniente a su derecho
8. En esa línea, es de ver que, por el principio de
celeridad, cuando una solicitud esté dirigida a un órgano
o entidad incompetente, pero se haya cumplido con
los derechos propios exigidos en su Texto Único de
Procedimiento Administrativo (TUPA), tales como pago
de tasas, anexo de documentos u otros, la institución
receptora debe remitir lo solicitado al órgano competente
con el fin de no interrumpir el trámite documentario ya
iniciado y, con ello, no perjudicar al administrado.
9. Así, en el presente caso, no debió interrumpirse el
trámite documentario iniciado, con fecha 14 de junio del
2018, por el ciudadano Augusto Leonel Zamora Herrera,
ya que la entidad, por intermedio de su Departamento de
Cirugía General, al advertir el error comunicado con fecha
23 de junio de 2018, debió remitir la solicitud presentada
a la entidad correspondiente para su debida e inmediata
atención.
10. En ese sentido, el hoy candidato, en el plazo de
ley, tal como se comprueba del documental que obra en
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el presente expediente, ha solicitado su licencia sin goce
de haber en el plazo que establece la vigente norma
electoral. Bajo esas premisas, este órgano colegiado
estima que corresponde revocar la resolución venida
en grado y disponer que el JEE continúe con el trámite
correspondiente.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Benita Julia Ballarta Ccanto,
personera legal titular de la organización política Perú Patria
Segura; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N°
320-2018-JEE-CÑTE/JNE, de fecha 23 de julio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Cañete, en el
extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción
del candidato a regidor Augusto Leonel Zamora Herrera,
para el Concejo Distrital de Imperial, provincia de Cañete,
departamento de Lima, presentada por la citada organización
política, con el objeto de participar en las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado Electoral
Especial de Cañete continúe con el trámite correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
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3. Por otro lado, el literal b del artículo 5 del
Reglamento de Observadores en Procesos Electorales,
aprobado mediante la Resolución N° 0085-2018-JNE (en
adelante, Reglamento), define a la observación electoral
como la actividad de registro de incidencias de un proceso
electoral, desarrollada de manera planificada y organizada
por personas jurídicas nacionales o internacionales,
por medio de sus representantes que buscan y
recopilan información de leyes, procesos, actividades e
instituciones relacionados con la celebración del proceso
electoral materia de observación, a fin de analizarla
para formular apreciaciones y recomendaciones que
contribuyan a mejorar la integridad y la eficacia de
los procesos electorales. Asimismo, el artículo 20 del
Reglamento establece el procedimiento y los requisitos
para la acreditación de organizaciones internacionales
que soliciten participar como observadores electorales.
4. Con motivo del Referéndum Nacional, el Comité
Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales (en
adelante, CEDHUS) solicita que se considere su
participación como observador internacional electoral y,
asimismo, indica que el desarrollo de sus actividades,
estadía y movilización no significará ningún gasto para
el Estado peruano (fojas 3). En ese sentido, presenta
copia de la constancia de registro, donde se aprecia que
el objetivo principal es el estudio, conocimiento y difusión
de los derechos humanos y sindicales (fojas 4), plan de
observación electoral (fojas 6) y del plan de financiamiento
de la observación (fojas 5), así como copia del documento
de identidad de la representante de CEDHUS (fojas 7).
5. Así, de la evaluación de la documentación adjunta
a la solicitud de acreditación, se aprecia que el CEDHUS,
además de haber participado como observador o visitante
internacional en diversos procesos electorales, ha
cumplido con presentar los requisitos establecidos en el
artículo 20 del Reglamento, por lo que corresponde otorgar
la respectiva acreditación a fin de que pueda desarrollar
sus actividades de observación electoral internacional en
las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE

1715679-12

Acreditan al Comité Ecuatoriano de
Derechos Humanos y Sindicales como
institución facultada para presentar
observadores electorales en el proceso
electoral de Referéndum Nacional
RESOLUCIÓN N° 3432-2018-JNE
Expediente N° RN.2018000002
ACREDITACIÓN DE OBSERVADORES
REFERÉNDUM NACIONAL
Lima, quince de noviembre de dos mil dieciocho
VISTA la solicitud de acreditación del Comité
Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales, de fecha
22 de octubre de 2018.

Artículo Primero.- ACREDITAR al Comité
Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales como
institución facultada para presentar observadores
electorales en el proceso electoral de Referéndum
Nacional, cuya participación se sujetará a las atribuciones
y prohibiciones establecidas en los artículos 336 a 340
de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, y en el
Reglamento de Observadores en Procesos Electorales,
aprobado mediante la Resolución N° 0085-2018-JNE.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Oficina de
Cooperación y Relaciones Internacionales que notifique
la presente resolución al Comité Ecuatoriano de Derechos
Humanos y Sindicales, organismo acreditado como
observador electoral.
Artículo Tercero.- PONER en conocimiento de los
Jurados Electorales Especiales, de la Oficina Nacional
de Procesos Electorales y del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, la presente resolución para
los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

CONSIDERANDOS
1. Mediante el Decreto Supremo N° 101-2018-PCM,
publicado en el diario oficial El Peruano, con fecha 10 de
octubre de 2018, se convocó a Referéndum Nacional, que
se realizará el domingo 9 de diciembre del presente año.
2. De conformidad con el artículo 336 de la Ley N°
26859, Ley Orgánica de Elecciones, los ciudadanos
aptos para participar en elecciones y consultas populares,
siempre que no sean candidatos, militantes o personeros
de agrupaciones políticas o miembros de órganos
electorales, pueden ser acreditados como observadores
electorales por las organizaciones que se constituyen de
acuerdo a las normas respectivas. Asimismo, según el
artículo 340 de dicho cuerpo normativo, la organización
que realice observación electoral deberá solicitar al Jurado
Nacional de Elecciones su acreditación respectiva.

SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1715679-13
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Acreditan al Observatorio de Estudios
Electorales y Político Institucionales de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Nacional de la Plata, de
la República Argentina, como institución
facultada para presentar observadores
electorales en el proceso electoral de
Referéndum Nacional
RESOLUCIÓN N° 3433-2018-JNE
Expediente N° RN.2018000017
ACREDITACIÓN DE OBSERVADORES
REFERÉNDUM NACIONAL
Lima, quince de noviembre de dos mil dieciocho
VISTA la solicitud de acreditación del Observatorio
de Estudios Electorales y Político Institucionales de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional de la Plata, de la República Argentina, de fecha
30 de octubre de 2018.
CONSIDERANDOS
1. Mediante el Decreto Supremo N° 101-2018-PCM,
publicado en el diario oficial El Peruano, con fecha 10 de
octubre de 2018, se convocó a Referéndum Nacional, que
se realizará el domingo 9 de diciembre del presente año.
2. De conformidad con el artículo 336 de la Ley N°
26859, Ley Orgánica de Elecciones, los ciudadanos
aptos para participar en elecciones y consultas populares,
siempre que no sean candidatos, militantes o personeros
de agrupaciones políticas o miembros de órganos
electorales, pueden ser acreditados como observadores
electorales por las organizaciones que se constituyen de
acuerdo a las normas respectivas. Asimismo, según el
artículo 340 de dicho cuerpo normativo, la organización
que realice observación electoral deberá solicitar al Jurado
Nacional de Elecciones su acreditación respectiva.
3. Por otro lado, el literal b del artículo 5 del
Reglamento de Observadores en Procesos Electorales,
aprobado mediante la Resolución N° 0085-2018-JNE (en
adelante, Reglamento), define a la observación electoral
como la actividad de registro de incidencias de un proceso
electoral, desarrollada de manera planificada y organizada
por personas jurídicas nacionales o internacionales,
por medio de sus representantes que buscan y
recopilan información de leyes, procesos, actividades e
instituciones relacionados con la celebración del proceso
electoral materia de observación, a fin de analizarla
para formular apreciaciones y recomendaciones que
contribuyan a mejorar la integridad y la eficacia de
los procesos electorales. Asimismo, el artículo 20 del
Reglamento establece el procedimiento y los requisitos
para la acreditación de organizaciones internacionales
que soliciten participar como observadores electorales.
4. Con motivo del Referéndum Nacional, Observatorio
de Estudios Electorales y Político Institucionales de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional de la Plata (en adelante, OEEPI)
solicita que se considere su participación como
observador internacional electoral (fojas 5 y 6). En ese
sentido, presenta copia de la resolución de su creación
(fojas 13 y 14), los planes de observación electoral y de
financiamiento de la observación (fojas 7), y la copia del
documento de identidad del representante de OEEPI
(fojas 22).
5. Así, de la evaluación de la documentación adjunta a
la solicitud de acreditación, se aprecia que OEEPI es una
institución educativa que ha sido declarada de interés
legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de
la Provincia de Buenos Aires y por el Foro Federal de
Organismos Electorales Provinciales de la República
Argentina, cuya función es estudiar, analizar, procesar
datos y acciones electorales, que colaboren en el
mejoramiento del sistema electoral vigente, y que
además de haber participado como observador o visitante
internacional en diversos procesos electorales, OEEPI ha
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cumplido con presentar los requisitos establecidos en el
artículo 20 del Reglamento, por lo que corresponde otorgar
la respectiva acreditación a fin de que pueda desarrollar
sus actividades de observación electoral internacional en
el Referéndum Nacional.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- ACREDITAR al Observatorio
de Estudios Electorales y Político Institucionales de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional de la Plata, de la República Argentina, como
institución facultada para presentar observadores
electorales en el proceso electoral de Referéndum
Nacional, cuya participación se sujetará a las atribuciones
y prohibiciones establecidas en los artículos 336 a 340
de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, y en el
Reglamento de Observadores en Procesos Electorales,
aprobado mediante la Resolución N° 0085-2018-JNE.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Oficina de
Cooperación y Relaciones Internacionales que notifique
la presente resolución al Observatorio de Estudios
Electorales y Político Institucionales de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional
de la Plata, de la República Argentina, organismo
acreditado como observador electoral.
Artículo Tercero.- PONER en conocimiento de los
Jurados Electorales Especiales, de la Oficina Nacional
de Procesos Electorales y del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, la presente resolución para
los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1715679-14

MINISTERIO PUBLICO
Cesan a Fiscal Adjunta Provincial Titular
Penal (Corporativa) de La Convención,
Distrito Fiscal del Cusco
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4143-2018-MP-FN
Lima, 22 de noviembre de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, mediante oficio N° 2999-2018-MP-FNPJFSCUSCO, de fecha 14 de noviembre de 2018, la
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal del Cusco comunica el sensible fallecimiento de
la abogada Flor De María Bejar Apaza, Fiscal Adjunta
Provincial Titular Penal (Corporativa) de La Convención,
Distrito Fiscal del Cusco, designada en el Despacho
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
La Convención, ocurrido el día 14 de octubre de 2018,
adjuntando para tal fin la copia certificada del Acta
de Defunción, expedida por el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil - Reniec.
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Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
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Control de la Productividad Fiscal, Oficina de Registro y
Evaluación de Fiscales y al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Cesar por motivo de fallecimiento,
a la abogada Flor De María Bejar Apaza, Fiscal Adjunta
Provincial Titular Penal (Corporativa) de La Convención,
Distrito Fiscal del Cusco, designada en el Despacho de
la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La
Convención, materia de la Resolución de la Fiscalía de la
Nación N° 2271-2012-MP-FN, de fecha 05 de septiembre
de 2012; con efectividad al 14 de octubre de 2018.
Artículo Segundo.- Poner la presente Resolución en
conocimiento del Consejo Nacional de la Magistratura,
para la cancelación del Título otorgado a la referida fiscal,
mediante Resolución Nº 221-2012-CNM, de fecha 17 de
agosto de 2012.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal del Cusco, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina
de Control de la Productividad Fiscal y Oficina de Registro
y Evaluación de Fiscales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1715737-1

Cesan a Fiscal Provincial Titular Especial de
Prevención del Delito del Distrito Fiscal de
Lima
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4144-2018-MP-FN
Lima, 22 de noviembre de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 7576-2018-MP-FN-OREF, de fecha 08 de
noviembre de 2018, cursado por la Oficina de Registro
y Evaluación de Fiscales, mediante el cual informa
que la abogada Cecilia Aurora Vásquez Lucas, Fiscal
Provincial Titular Especial de Prevención del Delito del
Distrito Fiscal de Lima, designada en el Despacho de
la Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito
de Lima, cumplirá 70 años de edad, el 22 de noviembre
del año en curso, adjuntando copias de la Partida de
Nacimiento expedida por el Alcalde del Concejo Distrital
de Miraflores y de su ficha RENIEC, conforme obra en
su legajo personal.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
previsto por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052,
Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Cesar por límite de edad, a
partir del 22 de noviembre de 2018, a la abogada
Cecilia Aurora Vásquez Lucas, Fiscal Provincial Titular
Especial de Prevención del Delito del Distrito Fiscal de
Lima, designada en el Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial de Prevención del Delito de Lima, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 655-2003-MPFN, de fecha 07 de mayo de 2003, dándosele las gracias
por los servicios prestados a la Institución.
Artículo Segundo.- Poner la presente Resolución en
conocimiento del Consejo Nacional de la Magistratura,
para la cancelación del Título otorgado a la referida fiscal,
mediante Resolución Nº 016-1994-JHM, de fecha 07 de
diciembre de 1994.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Lima, Gerencia General,
Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina de

PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1715737-2

Dan por concluidas designaciones y
nombran fiscales en los Distritos Fiscales
del Callao, Lima Este, Lima Norte, Loreto,
Piura y Ucayali
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4145-2018-MP-FN
Lima, 22 de noviembre de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 957, se
promulgó el Código Procesal Penal, el mismo que
establece en su Primera Disposición Final de las
Disposiciones Complementarias, que entrará en vigencia
progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales
según el Calendario Oficial.
Que, el Decreto Legislativo N° 958, en sus artículos
16°, 17° y 18°, regula el proceso de implementación y
transitoriedad de la mencionada norma procesal, así como
la adecuación de denuncias y liquidación de procesos en
etapa de investigación.
Que, por Decreto Supremo N° 007-2006-JUS,
se aprobó la actualización del Calendario Oficial de
Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal.
Que, mediante Decreto Supremo N° 015-2017-JUS, se
modificó el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva del
Código Procesal Penal, especificando en dicha norma que la
implementación del mencionado Código, entrará en vigencia
en el Distrito Judicial del Callao, el 01 de julio de 2017.
Que, por Resolución de la Junta de Fiscales Supremos
N° 004-2018-MP-FN-JFS, de fecha 29 de enero de 2018,
se crearon, entre otros, despachos y plazas fiscales en
el Distrito Fiscal del Callao, conforme a lo señalado en
el oficio N° 767-2017-MP-FN-ETI-NCPP/ST, del 21 de
diciembre de 2017, el mismo que contiene la propuesta
de dimensionamiento y distribución del personal fiscal y
administrativo, elaborado en función a la asignación del
segundo tramo presupuestal transferido por el Ministerio
de Economía y Finanzas al Ministerio Público; asimismo,
señala que dicho presupuesto se encuentra destinado a
cubrir el déficit de personal fiscal y administrativo existente,
así como al fortalecimiento de fiscalías del Distrito Fiscal
del Callao. Del mismo modo, y de acuerdo a lo dispuesto
en la referida resolución, debe tenerse en cuenta que las
plazas fiscales creadas deberán ser cubiertas únicamente
con fiscales provisionales.
Que, a través del oficio N° 3597-2018-FSCNFISLAAPD-MP-FN, la Coordinación Nacional de las
Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y
Pérdida de Dominio otorga su conformidad a la propuesta
realizada por la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal del Callao, mediante el oficio
N° 347-2018-MP-FN-PJFSCALLAO, para cubrir las plazas
de Fiscal Provincial y Fiscales Adjuntos Provinciales,
para el Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada
en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Domino
del Callao, las mismas que, a la fecha, se encuentran
vacantes y en consecuencia se hace necesario nombrar
a los fiscales que ocupen provisionalmente dichos cargos,
previa verificación de los requisitos de ley.
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por el
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
de la abogada Julissa Tania Montalvo Chávez, Fiscal
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Adjunta Provincial Titular Penal Especializada en
Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual
del Callao, Distrito Fiscal del Callao, en el Despacho
de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en
Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual
del Callao, materia de la Resolución de la Fiscalía de
la Nación N° 1266-2018-MP-FN, de fecha 25 de abril
de 2018.
Artículo Segundo.- Nombrar a la abogada Julissa
Tania Montalvo Chávez, como Fiscal Provincial
Provisional del Distrito Fiscal del Callao, designándola en
el Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en
Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Domino del
Callao, con retención de su cargo de carrera.
Artículo Tercero.- Nombrar como Fiscales Adjuntas
Provinciales Provisionales del Distrito Fiscal del Callao,
designándolas en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida
de Domino del Callao, a las siguientes abogadas:
- Evelyn Milagros Risco Murillo De Rivera.
- Laura Raquel Correa Marreros.
Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal del Callao, Coordinación de las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida
de Dominio, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a las fiscales mencionadas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4147-2018-MP-FN
Lima, 22 de noviembre de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio N° 1343-2018-FS/CFEMA-FN, cursado por la
Coordinación de las Fiscalías Especializadas en Materia
Ambiental a nivel nacional, mediante el cual eleva la
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial
en el Distrito Fiscal de Lima Norte, para el Despacho de
Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental
de Lima Norte, la misma que, a la fecha, se encuentra
vacante y en consecuencia se hace necesario nombrar
al fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo, previa
verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por el artículo 64° del Decreto Legislativo N°
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Olga
Luz Chagua Timoteo, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte, designándola
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en
Materia Ambiental de Lima Norte.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento
la presente Resolución, al Consejo Nacional de la
Magistratura, Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte, Coordinación
de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental a
nivel nacional, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a la fiscal mencionada.
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Regístrese, comuníquese y publíquese.

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 4146-2018-MP-FN

PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación

Lima, 22 de noviembre de 2018

1715737-5

VISTO Y CONSIDERANDO:

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4148-2018-MP-FN

El oficio Nº 2898-2018-MP-FN-PJFS-DFLE, cursado
por el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Lima Este, mediante el cual formula
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial
para el Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Mixta del
Módulo Básico de Justicia de San Juan de Lurigancho,
la misma que, a la fecha, se encuentra vacante; en
consecuencia, se hace necesario nombrar al fiscal que
ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verificación
de los requisitos de ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N°
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Ysabel
Aimé Silva Vargas, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Lima Este, designándola
en el Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Mixta del
Módulo Básico de Justicia de San Juan de Lurigancho,
con reserva de su plaza de origen.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Lima Este, Gerencia General, Gerencia Central
de Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación
de Fiscales y a la fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1715737-4
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Lima, 22 de noviembre de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio N° 1853-2018-MP-FN-FSNC-EDCF, cursado
por la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, mediante el cual
realiza la propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Provincial,
para el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
de Loreto – Nauta, la misma que, a la fecha, se encuentra
vacante y en consecuencia se hace necesario nombrar
al fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo, previa
verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N°
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del abogado Víctor Daniel Scipión Salazar, Fiscal Adjunto
Provincial Titular Penal (Corporativo) de Maynas, Distrito
Fiscal de Loreto, en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios del Distrito Fiscal de Loreto, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 4317-2016-MPFN, de fecha 06 de octubre de 2016.
Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Víctor
Daniel Scipión Salazar, como Fiscal Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de Loreto, designándolo en el Despacho
de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto – Nauta,
con retención de su cargo de carrera.
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Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Loreto, Coordinación Nacional de las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y
al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1715737-6
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4149-2018-MP-FN
Lima, 22 de noviembre de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio N° 1585-2018-MP-FN-FSNC-EDCF,
cursado por la Coordinación Nacional de las
Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de
Funcionarios, mediante el cual eleva la propuesta para
cubrir la plaza de Fiscal Provincial, para el Despacho
de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura,
la misma que, a la fecha, se encuentra vacante y en
consecuencia se hace necesario nombrar al fiscal que
ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verificación
de los requisitos de ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N°
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del abogado Pedro Ricardo Ipenza Peralta, Fiscal Adjunto
Provincial Titular Especializado en Delitos de Corrupción
de Funcionarios (Corporativo) de Piura, Distrito Fiscal de
Piura, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
de Piura, materia de la Resolución de la Fiscalía de la
Nación N° 1070-2015-MP-FN, de fecha 27 de marzo de
2015.
Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Pedro
Ricardo Ipenza Peralta, como Fiscal Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de Piura, designándolo en el Despacho
de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, con
retención de su cargo de carrera.
Artículo Tercero.- Nombrar a la abogada Jenny
Suszara Pizarro Urbina, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Piura, designándola
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
de Piura, con reserva de su plaza de origen.
Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Piura, Coordinación Nacional de las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a
los fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1715737-7
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4150-2018-MP-FN
Lima, 22 de noviembre de 2018
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VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 2295-2018-MP-PJFS-DF-UCAYALI,
remitido por la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Ucayali, mediante el
cual eleva las propuestas para cubrir la plaza de Fiscal
Provincial, para el Despacho de la Tercera Fiscalía
Provincial Civil y Familia de Coronel Portillo, la cual a la
fecha, se encuentra vacante y en consecuencia se hace
necesario nombrar al Fiscal que ocupe provisionalmente
dicho cargo, previa verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del abogado Barry Alexander Martel Cruz, Fiscal Adjunto
Provincial Titular Penal (Corporativo) de Coronel Portillo,
Distrito Fiscal de Ucayali, en el Despacho de la Primera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
383-2015-MP-FN, de fecha 09 de febrero de 2015.
Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Barry
Alexander Martel Cruz, como Fiscal Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de Ucayali, designándolo en el Despacho
de la Tercera Fiscalía Provincial Civil y Familia de Coronel
Portillo, con retención de su cargo de carrera.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Ucayali, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y al Fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1715737-8

OFICINA NACIONAL DE
PROCESOS ELECTORALES
Sancionan con multa al “PARTIDO
POLÍTICO PERÚ NACIÓN” por no presentar
su
información
Financiera
Anual
correspondiente al ejercicio anual 2017
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 000259-2018-JN/ONPE
Lima, 22 de noviembre del 2018
VISTOS: los escritos presentados el 16 de noviembre
de 2018 y el 09 de octubre de 2018, por el señor Miguel
Enrique Alarco Soares, Personero Legal Alterno del
“Partido Político Perú Nación”; el Informe N° 03452018-GSFP/ONPE de la Gerencia de Supervisión de
Fondos Partidarios, que a su vez contiene el Informe N°
114-2018-PAS-JANRFP-SGTN-GSFP/ONPE,
Informe
Final de Instrucción del Procedimiento Administrativo
Sancionador seguido contra el partido político antes
citado; el Memorando N° 001335-2018-SG/ONPE, de la
Secretaría General y, el Informe N° 000516-2018-GAJ/
ONPE, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
I. Antecedentes
El artículo 34° de la Ley N° 28094, Ley de
Organizaciones Políticas (en adelante LOP) señala en sus
numerales 1 y 2 que las organizaciones políticas deben de
contar con un sistema de control interno que garantice la
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adecuada utilización y contabilización de todos los actos
y documentos de los que deriven derechos y obligaciones
de contenido económico, conforme a sus estatutos
y normas internas; y otorga a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales la facultad de realizar la verificación
y el control de la actividad económico – financiera a través
de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios;
Por su parte, el numeral 34.3 de la precitada norma,
establece que las organizaciones políticas presentan ante
la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el plazo
de (6) seis meses contados a partir del cierre de cada
ejercicio anual, un informe de la actividad económicofinanciera de los aportes, ingresos y gastos, en el que se
identifique a los aportantes y el monto de sus aportes;
Asimismo, el artículo 93º del Reglamento de
Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios
(en adelante RFSFP), dispone qué debe contener la
Información Financiera Anual (en adelante IFA) y señala
que ésta debe ser remitida a más tardar al vencimiento del
plazo establecido en el artículo 34.3 de la LOP;
Por su parte, el numeral 3 del literal b) del artículo
36º de la LOP, establece que constituye infracción
grave, cuando las organizaciones políticas no presenten
su IFA en el plazo previsto en el artículo 34° de la LOP.
La citada infracción se tornará en muy grave si, hasta
el inicio del procedimiento administrativo sancionador
correspondiente, persiste la omisión de la presentación de
la referida información financiera anual, como establece el
numeral 1 del literal c) del artículo 36 de la citada norma
legal;
En el marco de las normas antes descritas, mediante
Resolución
Jefatural
N°
000082-2018-JN/ONPE,
publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de mayo
de 2018, la Oficina Nacional de Procesos Electorales
estableció que la IFA correspondiente al ejercicio anual
2017, debía ser presentada por las organizaciones
políticas hasta el 02 de julio de 2018;
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas
que regulan la presentación de la IFA 2017 en el plazo
legal establecido, la Gerencia de Supervisión de Fondos
Partidarios (en adelante GSFP), mediante Carta N°
0000201-2018-GSFP/ONPE, del 31 de mayo de 2018
y notificada el 04 de junio de 2018, informó al señor
Francisco Ernesto Diez-Canseco Távara, Representante
Legal del “Partido Político Perú Nación” que el último día
de presentación de la IFA 2017 vencía el 02 de julio de
2018;
Asimismo, mediante Notas de Prensa de fecha 31 de
mayo y 26 de junio de 2018, publicadas en la página web
de la ONPE (https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/
notas-prensa/onpe-organizaciones-políticas-puedenpresentar-informacion-financi era- anual-2017-hasta-2julio), se informó a las organizaciones políticas que el
plazo para la presentación de su IFA 2017, vencía el 02
de julio de 2018;
Mediante Informe Nº 000085-2018-JAVC-SGVCGSFP/ONPE del 04 de julio de 2018, el Jefe de Área de
Verificación y Control de la GSFP de la ONPE, remitió la
relación de organizaciones políticas que no cumplieron
con presentar su IFA 2017 a la ONPE en el plazo legal
establecido, es decir, el 2 de julio de 2018;
A través de la Carta Nº 000406-2018-GSFP/ONPE del
18 de julio de 2018, se otorgó al “Partido Político Perú
Nación” un plazo adicional de treinta (30) días, contados
a partir del día siguiente de la fecha de recepción del
documento, para que cumpla con presentar su IFA 2017,
vencido el cual se iniciará el procedimiento administrativo
sancionador por infracción muy grave. Dicha comunicación
fue recibida por la organización política el 23 de julio de
2018;
Con el Informe Nº 000120-2018-JAVC-SGVC-GSFP/
ONPE del 09 de agosto de 2018, el Jefe del Área de
Verificación y Control (e) de la GSFP de la ONPE, dio
cuenta que el “Partido Político Perú Nación”, mediante
Carta N° 064-2018-PN (Exp. N° 11723-2018), presentó a
la ONPE su IFA 2017, el 02 de agosto de 2018;
Mediante Resolución Gerencial N° 0019-2018-GSFP/
ONPE, de fecha 04 de octubre de 2018, la GSFP de la
ONPE dispuso el inicio del procedimiento administrativo
sancionador contra el “Partido Político Perú Nación”, por
incumplimiento de presentación del Informe Financiero
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Anual 2017, en el plazo establecido, en el numeral 34.3
del artículo 34° de la LOP y en el último párrafo del artículo
93° del RFSFP;
El acto administrativo citado en el considerando que
antecede, conjuntamente con el Informe N° 057-2018-PASJANRFP-SGTN-GSFP/ONPE, (03OCT2018) “Informe
sobre las actuaciones previas al inicio del procedimiento
administrativo sancionador contra el “Partido Político Perú
Nación”, le fueron notificados a la organización política el
05 de octubre de 2018, a través de las Cartas Nos. 000495,
000496 y 000497-2018-GSFP/ONPE, otorgándole un
plazo máximo de cinco (5) días hábiles para formular sus
alegaciones y descargos por escrito;
A través de la Carta Nº 065-2018/PN ingresado a
la ONPE el 09 de octubre de 2018, el “Partido Político
Perú Nación” presentó sus descargos respecto al inicio
del procedimiento administrativo sancionador, señalando
que mediante Carta Nº 064-2018/PN de fecha 25 de julio
de 2018, recibida por la ONPE el 02 de agosto de 2018,
cumplió con presentar la IFA correspondiente al ejercicio
anual del 2017 dentro del plazo adicional otorgado
mediante Carta Nº 000406-201/8-GSFP/ONPE. Además
señaló que dicha organización política no ha contado con
movimiento económico financiero alguno durante el citado
ejercicio fiscal;
Así, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
123° del RFSFP, la Gerencia de Supervisión de Fondos
Partidarios, eleva a la Jefatura Nacional, entre otros,
el Informe N° 114-2018-PAS-JANRFP-SGTN-GSFP/
ONPE, “Informe Final de Instrucción del procedimiento
administrativo sancionador” seguido en contra el Partido
Político Perú Nación, por no presentar la IFA 2017 en el
plazo previsto en el artículo 34° de la LOP;
Por ello, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo
124° de la norma citada precedentemente, a través de
las Oficios N° 001537-2018-SG/ONPE, 001538-2018-SG/
ONPE y 001539-2018-SG/ONPE, se le notificó al “Partido
Político Perú Nación” el Informe Final de Instrucción
y sus anexos, a fin que en el plazo de cinco (5) días
hábiles formule sus respectivos descargos. Los referidos
oficios fueron notificados el 12 de noviembre de 2018 a
la organización política aludida, de conformidad con lo
establecido en el artículo 21° del Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017JUS, (en adelante TUO de la LPAG);
A través de la Carta 067-18, de fecha 16 de noviembre
de 2018, el “Partido Político Perú Nación” presentó
sus descargos al Informe Final de Instrucción del
procedimiento administrativo sancionador, alegando lo
siguiente:
1) Debido a circunstancia internas no presentó
en el plazo de seis meses, la Información Financiera
Anual correspondiente al ejercicio anual 2017, pero que
mediante Carta N° 064-2018/PN de fecha 25 de julio de
2018 presentó el IFA 2017, encontrándose dentro del
plazo adicional establecido en el literal b) numeral 108.2
del artículo 108 del RFSFP, lo cual fue informado a través
de la Carta N° 065-2018/PN de fecha 09 de octubre de
2018, a propósito de las notificaciones realizadas con
las Cartas N° 000495-2018-GSFP/ONPE y N° 496-2018GSFP/ONPE, de fecha 04 de octubre de 2018;
2) En tal sentido al no haberse incumplido con el
mencionado plazo adicional no corresponde, según
señalan, el inicio del procedimiento administrativo
sancionador;
3) Solicitan se deje sin efecto el inicio del procedimiento
administrativo sancionador;
II. Análisis de los hechos y descargos
Como se ha señalado precedentemente, la verificación
y control externos de la actividad económico-financiera de
las organizaciones políticas corresponden a la ONPE.
Para ello las organizaciones políticas tienen la obligación
de presentar ante la GSFP, en el plazo de seis (6) meses,
contados a partir del cierre de cada ejercicio anual, su
Información Financiera Anual;
Así, la obligación de presentación de la Información
Financiera Anual no sólo implica el deber de presentación
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de la misma, sino involucra además que ésta se presente
dentro del plazo establecido y que además que ésta
permita efectuar una correcta verificación y control por
parte de la ONPE, es decir se encuentre debidamente
sustentada y registrada;
El espíritu de la norma, busca a través de esta
obligación, la transparencia de los fondos o recursos
obtenidos por las organizaciones políticas, así como la
utilización de los mismos. Con ello pues, se busca prevenir,
la infiltración de fuentes prohibidas y el adecuado uso de
su financiamiento conforme a los topes considerados en
la normativa electoral. Dicha obligación no esta ligada
a si la organización política obtuvo ingresos o no, sino
a transparentar su actividad económico - financiero y
cumplir con su responsabilidad conforme a Ley;
En tal sentido, se busca también la participación de
las organizaciones políticas en condiciones de igualdad y
equidad, promoviendo la competencia entre las mismas,
dentro de los parámetros legales
Ahora bien, la organización política aduce que cumplió
con la presentación de la información financiera dentro
del marco de lo establecido en el literal b) del numeral
108.2, artículo 108 del RFSFP y que por tanto se debe
dejar sin efecto el inicio del procedimiento administrativo
sancionador incoado en su contra; además precisa que
no tuvo movimiento económico alguno;
Al respecto, cabe indicar que, la ONPE informó
oportunamente, al “Partido Político Perú Nación”, que la
fecha de presentación de su IFA 2017, vencía el 02 de
julio de 2018, con lo cual se colige que la organización
política tuvo conocimiento oportuno sobre el plazo para
su cumplimiento;
En efecto, la Carta N° 000406-2018-GSFP/ONPE
tuvo como objeto el cumplimiento del literal b) del numeral
108.2 del artículo 108° del RFSFP; el mismo que dispone
que vencido el plazo de seis (06) meses la ONPE notifica
a la organización política, otorgándole un plazo adicional
de treinta (30) días, luego del cual inicia el procedimiento
administrativo sancionador por infracción muy grave;
En atención al criterio sistemático de interpretación,
debe considerarse que la precitada disposición no supone
dejar sin efectos normativos el literal a) del numeral 108.2
del artículo 108° del RFSFP. En tal sentido, resulta un
supuesto independiente la configuración de la infracción
grave de no presentar el IFA 2017 en el plazo legal; y otro
la configuración de la infracción muy grave de persistir
en la omisión de dicha presentación vencido el plazo
otorgado por la ONPE;
Es decir, la notificación de los treinta (30) días
adicionales no supone una extensión del plazo legal, sino
la advertencia de la ONPE de la comisión de una infracción
grave por no presentarse el IFA 2017 oportunamente; la
cual de persistir en el tiempo configuraría una infracción
muy grave;
Por otro lado, en ejercicio de la potestad
sancionadora, las entidades deben observar los
principios establecidos en el artículo 246° del TUO de
la LPAG, como el de legalidad, debido procedimiento,
razonabilidad, tipicidad, irretroactividad, concurso de
infracciones, continuación de infracciones, causalidad,
presunción de licitud, culpabilidad y non bis in ídem;
así como, lo referido a los eximentes y atenuantes de
responsabilidad por infracciones, regulado en el artículo
255° del mismo cuerpo legal;
Por ello, resulta necesario verificar si la conducta
imputada se adecua o no al supuesto de hecho del tipo
infractor imputado a la organización política, acorde a lo
exigido por el Principio de Tipicidad previsto en el numeral
4 del artículo 246° del TUO de la LPAG. Para ello, es
posible señalar que sólo puede sancionarse en sede
administrativa aquellas conductas que se encuentren
previstas expresamente, en normas con rango de ley,
como una infracción, sin admitir interpretación extensiva
o analogía. Por lo que, de la normativa vigente se advierte
que el numeral 3 del literal b) del artículo 36° de la LOP,
establece lo siguiente:
“Artículo 36°.- Infracciones
Constituyen infracciones los incumplimientos por parte
de las organizaciones políticas de las disposiciones de la
presente ley.
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a) Las infracciones pueden ser leves, graves y muy
graves.
(…)
b) Constituyen infracciones graves:
(…)
3. Cuando las organizaciones políticas no
presenten su información financiera anual en el plazo
previsto en el artículo 34° de la Ley.” (Subrayado y
negritas agregado).
Es decir, para la configuración de la infracción tipificada
en el artículo mencionado en el párrafo que antecede se
requiere que la organización política no haya cumplido
con presentar su IFA 2017 en el plazo legal establecido,
esto es, el 02 de julio de 2018;
Por consiguiente, teniendo en cuenta que esta
obligación se encuentra direccionada a que las
organizaciones políticas cumplan con presentar su
información financiera anual en la oportunidad establecida,
plazo que es de carácter perentorio; se colige, que el
“Partido Político Perú Nación”, al presentar su IFA 2017
el 02 de agosto de 2018, luego de recibir la Carta Nº
000406-2018-GSFP/ONPE del 17 de julio de 2018 que
le exhorta a cumplir con su obligación, transgredió lo
dispuesto en el numeral 34.3 del artículo 34° de la LOP,
lo cual de conformidad con el numeral 3 del literal b) del
artículo 36° de la LOP, constituye una infracción grave;
En ese sentido, conforme lo prevé el artículo 253º
del TUO de la LPAG, «Las entidades en el ejercicio de
su potestad sancionadora se ciñen a las siguientes
disposiciones:
“(…)
3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador,
la autoridad instructora del procedimiento formula la
respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la
que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3
del artículo precedente para que presente sus descargos
por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco
días hábiles contados a partir de la fecha de notificación.»
(…)
5. Concluida, de ser el caso, la recolección de
pruebas, la autoridad instructora del procedimiento
concluye determinando la existencia de una infracción
y, por ende, la imposición de una sanción; o la no
existencia de infracción. La autoridad instructora formula
un informe final de instrucción en el que se determina,
de manera motivada, las conductas que se consideren
probadas constitutivas de infracción, la norma que
prevé la imposición de sanción; y, la sanción propuesta
o la declaración de no existencia de infracción, según
corresponda.
Recibido el informe final, el órgano competente para
decidir la aplicación de la sanción puede disponer la
realización de actuaciones complementarias, siempre
que las considere indispensables para resolver el
procedimiento. El informe final de instrucción debe ser
notificado al administrado para que formule sus descargos
en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles
El derecho de defensa en un procedimiento
administrativo sancionador, conforme lo ha señalado el
Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 3 de la
Sentencia recaída en el Expediente Nº 01234-2012-PA/
TC, señala:
“…El derecho de defensa en el ámbito del
procedimiento administrativo de sanción se estatuye
como una garantía para la defensa de los derechos que
pueden ser afectados con el ejercicio de las potestades
sancionatorias de la administración. Sus elementos
esenciales prevén la posibilidad de recurrir la decisión, ya
sea al interior del propio procedimiento administrativo o
a través de las vías judiciales pertinentes; la posibilidad
de presentar pruebas de descargo; la obligación de
parte del órgano administrativo de no imponer mayores
obstrucciones para presentar los alegatos de descargo
o contradicción y, desde luego, la garantía de que los
alegatos expuestos o presentados sean debidamente
valorados, atendidos o rebatidos al momento de decidir
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la situación del administrado. (STC N.os 3741-2004-PA,
fundamento 25 y 6785-2006-PA/TC, fundamento 10)”1
Así, en el presente procedimiento administrativo
sancionador, se ha cumplido de manera estricta con el
debido procedimiento, toda vez que, mediante las Cartas
N° 000495-2018-GSFP/ONPE, 000496-2018-GSFP/
ONPE y 000497-2018-GSFP/ONPE, notificadas con
fecha 05 de octubre de 2018, se comunicó el inicio del
procedimiento administrativo sancionador seguido contra
el “Partido Político Perú Nación”, señalando lo siguiente:
(i) cuales son los hechos considerados infracciones y la
norma o normas que han sido transgredidas; (ii) la sanción
que podría acarrear la supuesta infracción y la norma en
la que se ampara; (iii) el plazo otorgado para que formulen
sus alegaciones y descargos por escrito; y, (iv) el órgano
competente para imponer las sanciones;
De igual forma, a través de los Oficios N° 0015372018-SG/ONPE, 001538-2018-SG/ONPE y 001539-2018SG/ONPE, se ha cumplido con notificar a la organización
política, el Informe N° 345-2018-GSFP/ONPE de la
Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios del 08 de
noviembre de 2018 y el Informe N° 192-2018-JANRFPSGTN-GSFP/ONPE del Área de Normativa y Regulación
de Finanzas Partidarias de la GSFP del 08 de noviembre
de 2018 que adjunta el “Informe Final de Instrucción del
Procedimiento Administrativo Sancionador seguido contra
el Partido Político Perú Nación, por la no presentación
de la Información Financiera Anual 2017, en el plazo
establecido por Ley” (Informe N° 114-2018-PAS-JANRFPSGTN-GSFP/ONPE, concediéndole un plazo de (5) días
hábiles para que formules sus respectivos descargos;
En consecuencia, la organización política ha gozado
de los derechos y garantías regulados en el marco
normativo vigente como, el derecho a exponer sus
argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una
decisión motivada y fundada en derecho, de conformidad
con lo dispuesto por el numeral 1.2 del artículo IV del
Título Preliminar del TUO de la LPAG;
Sobre la aplicación de eximentes
No obstante lo antes indicado, corresponde evaluar si
la presentación extemporánea de la IFA 2017, por parte del
“Partido Político Perú Nación”, se encuentra comprendida
dentro de los alcances eximentes establecidos en el
artículo 255º del TUO de la LPAG. Al respecto, dicha
norma señala que:
“1) constituyen condiciones eximentes
responsabilidad por infracciones las siguientes:

de

la

“(…)
f) La subsanación voluntaria por parte del posible
sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo
de infracción administrativa, con anterioridad a la
notificación de la imputación de cargos (…)”;
Los eximentes de responsabilidad se fundamentan en
que la administración “[…] prefiere la acción reparadora
espontánea del administrado responsables antes que realizar
diligencias preliminares e iniciar el procedimiento sancionador
con todos los costos que ello involucra. Cabe indicar que este
supuesto no solo consiste en el cese de la conducta infractora
sino que, cuando corresponda, la subsanación implica la
reparación de las consecuencias o efectos dañinos al bien
jurídico protegido derivados de la conducta infractora”2;
En otras palabras, se pretende incentivar que, ante
la comisión de cualquier infracción, el administrado
opte por restaurar el bien jurídico protegido. De esa
manera, no solamente la Administración cumple con
velar por el interés público, sino que también se evita
los costos inherentes a la ejecución de un procedimiento
administrativo sancionador;
Así, respecto del eximente invocado líneas arriba, se
deben cumplir con dos presupuestos para la configuración
y, consecuente aplicación de dicho dispositivo legal:
a. Que, la reparación de la conducta infractora se
produzca de manera voluntaria. Es decir, debe ser
realizada sin que medie instigación o requerimiento de
ello por parte de la autoridad.
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b. Que, la subsanación voluntaria se realice en
cualquier momento antes del inicio del procedimiento
administrativo sancionador, esto es, de la notificación de
la imputación de cargo.
En ese sentido, se ha verificado que el cese de la
conducta infractora, se produjo el 02 de agosto de 2018,
llegándose a la convicción, que el cese del acto que
constituye infracción por parte de la organización política,
no se efectuó de manera voluntaria y espontánea, ya que
esta fue realizada como respuesta al acto administrativo
de la GSFP contenido en la Carta N° 000406-2018-GSFP/
ONPE, que le exhorta a cumplir con su obligación, por lo
que, no resulta de aplicación lo dispuesto en el literal f) del
numeral 1 del artículo 255° del TUO de la LPAG;
Graduación de Sanción
Ahora bien, a fin de determinar la graduación de las
sanciones a imponer por la infracción administrativa
evidenciada, se debe tomar en cuenta el Principio
de Razonabilidad, según el cual las decisiones de la
autoridad administrativa, cuando imponen sanciones a los
administrados, deben adoptarse dentro de los límites de
la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción
entre los medios a emplear y los fines públicos que deba
tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario
para la satisfacción de su cometido;
Con relación a este principio, teniendo en cuenta
el numeral 3) del artículo 246° del TUO de la LPAG,
corresponde realizar el análisis de los criterios que nos
permitan la aplicación proporcional de la sanción. Así, en
el presente caso:
a. Se ha probado la intencionalidad del infractor de no
presentar su IFA 2017, puesto que conocía, previamente,
el plazo en que debía hacerlo.
b. La no presentación de la IFA 2017, en el plazo
previsto en el numeral 3 del artículo 34° de la LOP, ha
ocasionado daño al interés público y al bien jurídico
protegido, transgrediendo la igualdad de oportunidad que
deben tener las organizaciones políticas para presentar
su información financiera, provocando retraso en la labor
encomendada por Ley a la ONPE.
c. Con relación a las circunstancias de la comisión
de la infracción, carece de justificación que el “Partido
Político Perú Nación”, no haya presentado su IFA 2017,
en el plazo legal establecido, toda vez que la ONPE ha
comunicado, regularmente, las fechas de presentación de
la IFA 2017, careciendo de sustento el hecho que haya
o no tenido movimiento económico durante el año fiscal
2017;
d. Por otro lado, cabe resaltar que, en el presente
caso, no se configura la reincidencia establecida en el
literal e) del numeral 3 del artículo 246° del TUO de la
LPAG.
En atención a los hechos acreditados y al principio
de razonabilidad, correspondería sancionar al “Partido
Político Perú Nación”, con una multa de treinta y un (31)
Unidades Impositivas Tributarias, conforme a lo dispuesto
en el literal b) del artículo 36-A de la LOP; concordante
con el numeral 2) del artículo 109 del RFSFP, por la
comisión de la infracción grave tipificada en el numeral 3)
del literal b del artículo 36 de la LOP por incumplimiento
de la presentación de la IFA correspondiente al ejercicio
anual 2017, en el plazo establecido en el numeral 34.3 del
artículo 34 de la LOP;
Sobre aplicación de atenuantes
Ahora bien, el literal b) del numeral 2 del artículo 255º del
TUO de la LPAG establece que: “Constituyen condiciones
atenuantes de responsabilidad por infracciones las
siguientes: (…) b) Otros que se establezcan en norma
especial”;
Por su parte, el primer párrafo del artículo 110º
del RFSFP establece que: “Si el infractor subsana el
incumplimiento imputado como infracción con posterioridad
a la detección de la misma y antes del vencimiento del
plazo para la presentación de sus descargos se aplica un
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factor atenuante de menos el veinticinco por ciento (-25%)
en el cálculo de la multa (…)”;
Así, en el presente caso, se advierte que la
organización política ha presentado su IFA 2017 el 02
de agosto de 2018; en consecuencia, en aplicación del
artículo 110º del RFSFP concordante con el literal b)
del numeral 2 del artículo 255º del TUO de la LPAG,
corresponde reducir la sanción de multa hasta en un
veinticinco por ciento (-25%); es decir, hasta veintitrés y
25/100 Unidades Impositivas Tributarias (23.25 UIT);
De conformidad con lo dispuesto en el literal q) del
artículo 5º de la Ley Nº 26487, Ley Orgánica de la ONPE y
el literal l) del artículo 11º del Reglamento de Organización
y Funciones de la ONPE, aprobado con la Resolución
Jefatural Nº 063-2014-J/ONPE y sus modificatorias, y en
el artículo 10 del Reglamento que establece disposiciones
relativas a la publicidad, publicación de Proyectos
Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2009JUS;
Con los visados de la Secretaria General y de las
Gerencias de Asesoría Jurídica y de Supervisión de
Fondos Partidarios;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- SANCIONAR al “PARTIDO
POLÍTICO PERÚ NACIÓN” con una multa de veintitrés
y 25/100 Unidades Impositivas Tributarias (23.25 UIT)
por no presentar su información Financiera Anual
correspondiente al ejercicio anual 2017, en el plazo
previsto en el numeral 3) del artículo 34° de la Ley N°
28094, Ley de Organizaciones Políticas, infracción
tipificada como grave en el numeral 3 del literal b) del
artículo 36° de la referida norma.
Artículo Segundo.- Comunicar que la sanción se
reducirá en veinticinco por ciento (25%), si el “PARTIDO
POLÍTICO PERÚ NACIÓN”, cancela el monto de la sanción
antes del término para impugnar administrativamente la
resolución que pone fin a la instancia y no interponga
recurso impugnativo alguno, conforme a lo dispuesto en
el segundo párrafo del artículo 110° del RFSFP.
Artículo Tercero.- Notificar al “PARTIDO POLÍTICO
PERÚ NACIÓN” el contenido de la presente resolución.
Artículo Cuarto.- Disponer la publicación de la
presente resolución en el diario oficial El Peruano y en
el portal institucional www.onpe.gob.pe, dentro del plazo
de tres (3) días de su emisión, así como en el Portal de
Transparencia de la Entidad.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MANUEL FRANCISCO COX GANOZA
Jefe (i)

1

2

Véase:
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/01234-2012-AA%20
Resolucion.html
‘Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador.
Actualizada con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General’, aprobada por el Ministerio de
Justicia mediante la Resolución Directoral N° 002-2017-JUS/DGDOJ.
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Sancionan con multa al movimiento
regional FUERZA POR MADRE DE DIOS por
no presentar su información financiera
correspondiente al ejercicio anual 2017
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 000260-2018-JN/ONPE
Lima, 22 de noviembre del 2018
VISTOS: los escritos recibidos el 16 de noviembre
de 2018 y el 27 de octubre de 2018, presentados por
el señor Juan Imura Cjuno, representante legal del
movimiento regional “Fuerza por Madre de Dios”; el
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Informe N° 000347-2018-GSFP/ONPE, de la Gerencia de
Supervisión de Fondos Partidarios; que a su vez contiene
el Informe N° 113-2018-PAS-JANRFP-SGTN-GSFP/
ONPE, Informe Final de Instrucción del Procedimiento
Administrativo Sancionador seguido contra el movimiento
regional antes citado, el Informe N° 000070-2018-SG/
ONPE, de la Secretaría General; y, el Informe N° 0005192018-GAJ/ONPE, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
I. Antecedentes:
El artículo 34 de la Ley N° 28094, Ley de
Organizaciones Políticas (en adelante LOP) señala en sus
numerales 1 y 2 que las organizaciones políticas deben
contar con un sistema de control interno que garantice la
adecuada utilización y contabilización de todos los actos
y documentos de los que deriven derechos y obligaciones
de contenido económico, conforme a sus estatutos
y normas internas; y otorga a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales la facultad de realizar la verificación
y el control de la actividad económico – financiera a través
de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios;
Por su parte, el numeral 34.3 del artículo 34 de la LOP,
establece que las organizaciones políticas presentan ante
la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en adelante
ONPE, en el plazo de (6) seis meses contados a partir del
cierre de cada ejercicio anual, un informe de la actividad
económico-financiera de los aportes, ingresos y gastos,
en el que se identifique a los aportantes y el monto de
sus aportes;
Asimismo, el artículo 93 del Reglamento de
Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios
(en adelante RFSFP), dispone qué debe contener la
Información Financiera Anual (en adelante IFA) y señala
que ésta debe ser remitida a más tardar al vencimiento del
plazo establecido en el artículo 34.3 de la LOP;
El numeral 3 del literal b) del artículo 36 de la LOP,
establece que constituye infracción grave, cuando las
organizaciones políticas no presenten su IFA en el plazo
previsto en el artículo 34 de la LOP. La citada infracción se
tornará en muy grave si, hasta el inicio del procedimiento
administrativo sancionador correspondiente, persiste
la omisión de la presentación de la referida información
financiera anual, como establece el numeral 1 del literal c)
del artículo 36 de la citada norma legal;
En el marco de las normas antes descritas, mediante
Resolución
Jefatural
N°
000082-2018-JN/ONPE,
publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de mayo
de 2018, la ONPE estableció que la IFA correspondiente
al ejercicio anual 2017, debía ser presentada por las
organizaciones políticas hasta el 02 de julio de 2018;
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas
que regulan la presentación de la IFA 2017 en el plazo
legal establecido, el Gestor de la Oficina Regional de
Coordinación de la ONPE en Cusco, en adelante ORC
CUSCO, mediante Carta N° 076-2018-ORCCUSCOGOECOR/ONPE (31MAY2018), requirió al señor
Juan Imura Cjuno, representante legal del movimiento
regional “Fuerza por Madre de Dios” presente la IFA
correspondiente al ejercicio 2017, informándole que el
último día de presentación vencía el 02 de julio de 2018;
Asimismo, mediante Notas de Prensa de fechas 31 de
mayo y 26 de junio de 2018, publicadas en la página web
de la ONPE (https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/
notas-prensa/onpe-organizaciones-políticas-puedenpresentar-informacion-financiera-anual-2017-hasta-2julio), se informó a las organizaciones políticas que el
plazo para la presentación de su IFA 2017, vencía el 02
de julio de 2018;
Mediante Informe Nº 000085-2018-JAVC-SGVCGSFP/ONPE (04JUL2018), el Jefe de Área de Verificación
y Control de la Gerencia de Supervisión de Fondos
Partidarios, en adelante la GSFP, de la ONPE, remitió la
relación de organizaciones políticas que no cumplieron
con presentar su IFA 2017 a la ONPE en el plazo legal
establecido;
A través de la Carta Nº 000385-2018-GSFP/ONPE
(17JUL2018), se otorgó al movimiento regional “Fuerza
por Madre de Dios” un plazo adicional de treinta (30)
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días, contados a partir del día siguiente de la fecha de
recepción del documento, para que cumpla con presentar
su IFA 2017, vencido el cual se iniciaría el procedimiento
administrativo sancionador por infracción muy grave.
Dicha comunicación fue recibida por la organización
política el día 24 de julio de 2018;
Con el Informe Nº 000115-2018-JAVC-SGVC-GSFP/
ONPE (17AGO2018), el Jefe del Área de Verificación y
Control (e) de la GSFP de la ONPE, dio cuenta que la
citada organización política, mediante Carta S/N (Exp. N°
11077-2018) presento a la ONPE su IFA 2017 el 26 de
julio de 2018;
Mediante Resolución Gerencial N° 000026-2018GSFP/ONPE (05OCT2018), la GSFP de la ONPE dispuso
el inicio del procedimiento administrativo sancionador
contra la citada organización política, por incumplimiento
de presentación del Informe Financiero Anual 2017, en el
plazo establecido, conforme al numeral 34.3 del artículo
34 de la LOP y al último párrafo del artículo 93 del RFSFP;
El acto administrativo citado en el considerando
que antecede, conjuntamente con el Informe N°
060-2018-PAS-JANRFP-SGTN-GSFP/ONPE,
“Informe
sobre las actuaciones previas al inicio del procedimiento
administrativo sancionador contra el movimiento regional
“Fuerza por Madre de Dios”, le fueron notificados a la
organización política el 19 de octubre de 2018, a través
de las Cartas N° 000519-2018-GSFP/ONPE, N° 0005202018-GSFP/ONPE y N° 000521-2018-GSFP/ONPE,
otorgándole un plazo máximo de cinco (5) días hábiles
más tres (3) días calendario por el término de la distancia,
para formular sus alegaciones y descargos por escrito;
A través del escrito ingresado a la ONPE el 27 de
octubre de 2018, el movimiento regional “Fuerza por
Madre de Dios” presentó sus descargos al inicio del
procedimiento administrativo sancionador, señalando que
la presentación de la IFA 2017 fue dentro de los treinta
días de ampliación otorgados, además que la ONPE no
determinó, correctamente, si la infracción era grave o muy
grave, habiéndose vulnerado su derecho a ser informado
de manera clara sobre los hechos que se le imputan;
Así, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
123 del RFSFP, la Gerencia de Supervisión de Fondos
Partidarios, eleva a la Jefatura Nacional, el Informe N°
000347-2018-GSFP/ONPE, en el que adjunta el Informe
N° 000194-2018-JANRFP-SGTN-GSFP/ONPE de la
Jefatura de Área de Normativa y Regulación de Finanzas
Partidarias de la GSFP, que a su vez contiene el Informe
N° 113-2018-PAS-JANRFP-SGTN-GSFP/ONPE (Informe
Final de Instrucción del procedimiento administrativo
sancionador seguido contra el movimiento regional en
mención), por no presentar la IFA 2017 en el plazo previsto
en el artículo 34 de la LOP;
Por ello, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo
124 de la norma citada precedentemente, a través de
los Oficios N° 001533-2018-SG/ONPE, 001534-2018SG/ONPE y 001535-2018-SG/ONPE se le notificó al
movimiento regional ”Fuerza por Madre de Dios” el citado
Informe Final de Instrucción y sus anexos, a fin que en el
plazo de cinco (5) días hábiles formule sus respectivos
descargos. Los referidos oficios fueron recibidos el 12 de
noviembre de 2018 por la organización política aludida;
notificación que fue efectuada de conformidad con lo
establecido en el artículo 21 del Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017JUS (en adelante TUO de la LPAG);
Dentro del plazo otorgado, el 16 de noviembre de
2018, con escrito ingresado mediante el Expediente N°
0040485-2018, el movimiento regional “Fuerza por Madre
de Dios” presentó sus alegaciones y descargos al Informe
Final de Instrucción del procedimiento administrativo
sancionador, señalando lo siguiente:
i) El Movimiento Regional “Fuerza por Madre de Dios”,
ha cumplido con presentar su IFA 2017 en fecha 26 de
julio de 2018 dentro del plazo adicional que la ONPE les
ha brindado.
ii) Han tomado conocimiento que la subsanación
realizada a la Carta N° 0000385-2018-GSFP/ONPE,
no supone que NO EXISTE ABSOLUCIÓN DE LA
COMISIÓN DE UNA INFRACCIÓN GRAVE, POR PARTE
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DEL MOVIMIENTO REGIONAL FUERZA POR MADRE
DE DIOS, PUES LA INFRACCIÓN YA FUE COMETIDA.
iii) Atendiendo a lo manifestado en el Informe N°
113-2018-PAS-JANRFP-SGTN-GSFO/ONPE,
Informe
Final de Instrucción del inicio del procedimiento
administrativo sancionador, ADMITEN EL CARGO
IMPUTADO y SOLICITAN la aplicación del literal a) del
numeral 2 del artículo 255 del TUO de la LPAG.
II. Análisis de los hechos y descargos
Como se ha señalado precedentemente, la verificación
y control externos de la actividad económico-financiera de
las organizaciones políticas corresponden a la ONPE.
Para ello las organizaciones políticas tienen la obligación
de presentar ante la GSFP, en el plazo de seis (6) meses,
contados a partir del cierre de cada ejercicio anual, su
Información Financiera Anual;
Así, la obligación de presentación de la Información
Financiera Anual no solo implica el deber de presentación
de la misma, sino involucra además que esta se presente
dentro del plazo establecido y que además que esta
permita efectuar una correcta verificación y control por
parte de la ONPE, es decir se encuentre debidamente
sustentada y registrada;
El espíritu de norma, busca a través de esta obligación,
la transparencia de los fondos o recursos obtenidos
por las organizaciones políticas, así como la utilización
de los mismos. Con ello pues, se busca prevenir, la
infiltración de fuentes prohibidas y el adecuado uso de
su financiamiento conforme a los topes considerados en
la normativa electoral. Dicha obligación no está ligada
a si la organización política obtuvo ingresos o no, sino
a transparentar su actividad económico - financiero y
cumplir con su responsabilidad conforme a Ley;
En tal sentido, se busca también la participación de
las organizaciones políticas en condiciones de igualdad y
equidad, promoviendo la competencia entre las mismas,
dentro de los parámetros legales;
Ahora bien, la organización política aduce que cumplió
con la presentación de la información financiera dentro del
marco de lo establecido en el literal b) del numeral 108.2,
artículo 108 de la RFSFP; mas ello no supone que no
existe una absolución de la comisión de una infracción
grave, por parte del referido movimiento regional, pues la
infracción ya fue cometida;
Al respecto, cabe indicar que, la ONPE informó con
antelación, al movimiento regional “Fuerza por Madre
de Dios”, que la fecha de presentación de su IFA 2017,
vencía el 02 de julio de 2018, con lo cual se colige que la
organización política tuvo conocimiento oportuno sobre el
plazo para su cumplimiento;
En efecto, la Carta N° 000385-2018-GSFP/ONPE
(17JUL2018) tuvo como objeto el cumplimiento del literal
b) del numeral 108.2 del artículo 108 del RFSFP; el mismo
que dispone que vencido el plazo de seis (06) meses la
ONPE notifica a la organización política, otorgándole un
plazo adicional de treinta (30) días, luego del cual inicia el
procedimiento administrativo sancionador por infracción
muy grave;
En atención al criterio sistemático, debe considerarse
que la precitada disposición no supone dejar sin efectos
normativos el literal a) del numeral 108.2 del artículo
108 del RFSFP. En tal sentido, resulta un supuesto
independiente la configuración de la infracción grave
de no presentar el IFA 2017 en el plazo legal; y otro la
configuración de la infracción muy grave de persistir en la
omisión de dicha presentación vencido el plazo otorgado
por la ONPE;
Es decir, la notificación de los treinta (30) días
adicionales no supone una extensión del plazo legal, sino
la advertencia de la ONPE de la comisión de una infracción
grave por no presentarse el IFA 2017 oportunamente; la
cual de persistir en el tiempo configurará una infracción
muy grave;
Por otro lado, en ejercicio de la potestad sancionadora,
las entidades deben observar los principios establecidos
en el artículo 246° del TUO de la LPAG, como el de
legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad,
irretroactividad, concurso de infracciones, continuación de
infracciones, causalidad, presunción de licitud, culpabilidad
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y non bis in ídem, así como lo referido a los eximentes y
atenuantes de responsabilidad por infracciones, regulado
en el artículo 255 del mismo cuerpo legal;
Por ello, resulta necesario verificar si la conducta
imputada se adecua o no al supuesto de hecho del tipo
infractor imputado a la organización política, acorde a
lo exigido por el Principio de Tipicidad previsto en el
numeral 4 del artículo 246 del TUO de la LPAG. Para ello,
es posible señalar que sólo puede sancionarse en sede
administrativa aquellas conductas que se encuentren
previstas expresamente, en normas con rango de ley,
como una infracción, sin admitir interpretación extensiva
o analogía. Por lo que, de la normativa vigente se advierte
que el numeral 3 del literal b) del artículo 36 de la LOP,
establece lo siguiente:
“Artículo 36°.- Infracciones
Constituyen infracciones los incumplimientos por parte
de las organizaciones políticas de las disposiciones de la
presente ley.
a) Las infracciones pueden ser leves, graves y muy
graves.
(…)
b) Constituyen infracciones graves:
(…)
3. Cuando las organizaciones políticas no
presenten su información financiera anual en el plazo
previsto en el artículo 34° de la Ley.” (Subrayado y
negritas agregado).
Es decir, para la configuración de la infracción tipificada
en el artículo mencionado en el párrafo que antecede se
requiere que la organización política no haya cumplido
con presentar su IFA 2017 en el plazo legal establecido,
esto es, el 02 de julio de 2018;
Por consiguiente, teniendo en cuenta que esta
obligación se encuentra direccionada a que las
organizaciones políticas cumplan con presentar
su información financiera anual en la oportunidad
establecida, plazo que es de carácter perentorio; se
colige, que el movimiento regional “Fuerza por Madre de
Dios”, al presentar su IFA 2017, el 26 de julio de 2018,
luego de recibir la Carta N° 000385-2018-GSFP/ONPE
(17JUL2018) que lo exhorta a cumplir con su obligación,
transgredió lo dispuesto en el numeral 34.3 del artículo 34
de la LOP y, de conformidad con el numeral 3 del literal b)
del artículo 36 de la LOP, constituye una infracción grave;
En ese sentido, conforme lo prevé el artículo 253
del TUO de la LPAG, «Las entidades en el ejercicio de
su potestad sancionadora se ciñen a las siguientes
disposiciones:
“(…)
3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador,
la autoridad instructora del procedimiento formula la
respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la
que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3
del artículo precedente para que presente sus descargos
por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco
días hábiles contados a partir de la fecha de notificación.»
(…)
5. Concluida, de ser el caso, la recolección de
pruebas, la autoridad instructora del procedimiento
concluye determinando la existencia de una infracción
y, por ende, la imposición de una sanción; o la no
existencia de infracción. La autoridad instructora formula
un informe final de instrucción en el que se determina,
de manera motivada, las conductas que se consideren
probadas constitutivas de infracción, la norma que
prevé la imposición de sanción; y, la sanción propuesta
o la declaración de no existencia de infracción, según
corresponda.
Recibido el informe final, el órgano competente para
decidir la aplicación de la sanción puede disponer la
realización de actuaciones complementarias, siempre
que las considere indispensables para resolver el
procedimiento. El informe final de instrucción debe ser
notificado al administrado para que formule sus descargos
en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles
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El derecho de defensa en un procedimiento
administrativo sancionador, conforme lo ha señalado el
Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 3 de la
Sentencia recaída en el Expediente Nº 01234-2012-PA/
TC, señala:
“…El derecho de defensa en el ámbito del
procedimiento administrativo de sanción se estatuye
como una garantía para la defensa de los derechos que
pueden ser afectados con el ejercicio de las potestades
sancionatorias de la administración. Sus elementos
esenciales prevén la posibilidad de recurrir la decisión, ya
sea al interior del propio procedimiento administrativo o
a través de las vías judiciales pertinentes; la posibilidad
de presentar pruebas de descargo; la obligación de
parte del órgano administrativo de no imponer mayores
obstrucciones para presentar los alegatos de descargo
o contradicción y, desde luego, la garantía de que los
alegatos expuestos o presentados sean debidamente
valorados, atendidos o rebatidos al momento de decidir
la situación del administrado. (STC N.os 3741-2004-PA,
fundamento 25 y 6785-2006-PA/TC, fundamento 10)”1
Así, en el presente procedimiento administrativo
sancionador, se ha cumplido de manera estricta con el
debido procedimiento, toda vez que, mediante las Cartas
N° 000519-2018-GSFP/ONPE, N° 000520-2018-GSFP/
ONPE y N° 000521-2018-GSFP/ONPE, notificadas
con fecha 19 de octubre de 2018, se comunicó el inicio
del procedimiento administrativo sancionador seguido
contra el movimiento regional “Fuerza por Madre de
Dios”, señalando lo siguiente: (i) cuales son los hechos
considerados infracciones y la norma o normas que han
sido transgredidas; (ii) la sanción que podría acarrear la
supuesta infracción y la norma en la que se ampara; (iii)
el plazo otorgado para que formulen sus alegaciones y
descargos por escrito; y, (iv) el órgano competente para
imponer las sanciones;
De igual forma, a través de los Oficios N° 001533-2018SG/ONPE, N° 001534-2018-SG/ONPE, N° 001535-2018-SG/
ONPE, se ha cumplido con notificar a la organización política,
el Informe N° 000347-2018-GSFP/ONPE de la Gerencia de
Supervisión de Fondos Partidarios del 08 de noviembre de
2018 y el Informe N° 194-2018-JANRFP-SGTN-GSFP/ONPE
del Área de Normativa y Regulación de Finanzas Partidarias
de la GSFP del 08 de noviembre de 2018 que adjunta el
“Informe Final de Instrucción del Procedimiento Administrativo
Sancionador seguido contra el movimiento regional “Fuerza
por Madre de Dios”, por la no presentación de la Información
Financiera Anual 2017, en el plazo establecido por Ley”
(Informe N° 113-2018-PAS-JANRFP-SGTN-GSFP/ONPE,
concediéndole un plazo de (5) días hábiles para que formules
sus respectivos descargos;
En consecuencia, la organización política ha gozado
de los derechos y garantías regulados en el marco
normativo vigente como, el derecho a exponer sus
argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una
decisión motivada y fundada en derecho, de conformidad
con lo dispuesto por el numeral 1.2 del artículo IV del
Título Preliminar del TUO de la LPAG;
III. Sobre la aplicación de eximentes
No obstante lo antes indicado, corresponde evaluar si
la presentación extemporánea de la IFA 2017, por parte
del movimiento regional “Fuerza por Madre de Dios”, se
encuentra comprendida dentro de los alcances eximentes
establecidos en el artículo 255 del TUO de la LPAG. Al
respecto, dicha norma señala lo siguiente:
“1) constituyen condiciones eximentes
responsabilidad por infracciones las siguientes:

de

la

“(…)
f) La subsanación voluntaria por parte del posible
sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo
de infracción administrativa, con anterioridad a la
notificación de la imputación de cargos (…)”;
Los eximentes de responsabilidad se fundamentan en
que la administración “[…] prefiere la acción reparadora
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espontánea del administrado responsables antes que
realizar diligencias preliminares e iniciar el procedimiento
sancionador con todos los costos que ello involucra. Cabe
indicar que este supuesto no solo consiste en el cese de
la conducta infractora sino que, cuando corresponda, la
subsanación implica la reparación de las consecuencias o
efectos dañinos al bien jurídico protegido derivados de la
conducta infractora”2;
En otras palabras, se pretende incentivar que, ante
la comisión de cualquier infracción, el administrado
opte por restaurar el bien jurídico protegido. De esa
manera, no solamente la Administración cumple con
velar por el interés público, sino que también se evita
los costos inherentes a la ejecución de un procedimiento
administrativo sancionador;
Así, respecto del eximente invocado líneas arriba, se
deben cumplir con dos presupuestos para la configuración
y, consecuente aplicación de dicho dispositivo legal:
a. Que, la reparación de la conducta infractora se
produzca de manera voluntaria. Es decir, debe ser
realizada sin que medie instigación o requerimiento de
ello por parte de la autoridad.
b. Que, la subsanación voluntaria se realice en
cualquier momento antes del inicio del procedimiento
administrativo sancionador, esto es, de la notificación de
la imputación de cargo.
En ese sentido, se ha verificado que el cese de la
conducta infractora, se produjo el 26 de julio de 2018,
llegándose a la convicción, que el cese del acto que
constituye infracción por parte de la organización política,
no se efectuó de manera voluntaria y espontánea,
debido a que esta fue realizada como respuesta al acto
administrativo de la GSFP contenido en la Carta N°
000385-2018-GSFP/ONPE, que le exhorta a cumplir
con su obligación, por lo que, no resulta de aplicación lo
dispuesto en el literal f) del numeral 1 del artículo 255 del
TUO de la LPAG;
IV. Graduación de Sanción
Ahora bien, a fin de determinar la graduación de las
sanciones a imponer por la infracción administrativa
evidenciada, se deben tomar en cuenta el Principio
de Razonabilidad, según el cual las decisiones de la
autoridad administrativa, cuando imponen sanciones a los
administrados, deben adoptarse dentro de los límites de
la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción
entre los medios a emplear y los fines públicos que deba
tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario
para la satisfacción de su cometido;
Con relación a este principio, teniendo en cuenta
el numeral 3) del artículo 246 del TUO de la LPAG,
corresponde realizar el análisis de los criterios que nos
permitan la aplicación proporcional de la sanción. Así, en
el presente caso:
- Se ha probado la intencionalidad del infractor de no
presentar su IFA 2017, puesto que conocía, previamente,
el plazo en que debía hacerlo.
- La no presentación de la IFA 2017, en el plazo
previsto en el artículo 34 de la LOP, ha ocasionado daño al
interés público y al bien jurídico protegido, transgrediendo
la igualdad de oportunidad que deben tener las
organizaciones políticas para presentar su información
financiera, provocando retraso en la labor encomendada
por Ley a la ONPE.
- Por otro lado, cabe resaltar que, en el presente caso,
no se configura la reincidencia establecida en el literal e)
del numeral 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG.
En atención a los hechos acreditados y, al principio
de razonabilidad, correspondería sancionar al movimiento
regional “Fuerza por Madre de Dios”, con una multa
de treinta y un (31) Unidades Impositivas Tributarias,
conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 36-A
de la LOP; concordante con el numeral 2) del artículo
109 del RFSF, por la comisión de la infracción grave
tipificada en el numeral 3) del literal b del artículo 36
de la LOP por incumplimiento de la presentación de la
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IFA correspondiente al ejercicio anual 2017, en el plazo
establecido en el numeral 34.3 del artículo 34 de la LOP;
V. Sobre aplicación de atenuantes
Ahora bien, el literal a) del numeral 2 del artículo 255 del
TUO de la LPAG establece que: “Constituyen condiciones
atenuantes de responsabilidad por infracciones las
siguientes: a) Si iniciado un procedimiento administrativo
sancionador el infractor reconoce su responsabilidad
de forma expresa y por escrito. En los casos en que la
sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un
monto no menor de la mitad de su importe Otros que se
establezcan en norma especial”;
Por su parte, el primer párrafo del artículo 110º
del RFSFP establece que: “Si el infractor subsana el
incumplimiento imputado como infracción con posterioridad
a la detección de la misma y antes del vencimiento del
plazo para la presentación de sus descargos se aplica un
factor atenuante de menos el veinticinco por ciento (-25%)
en el cálculo de la multa (…)”;
Según Morón Urbina: “La finalidad principal de las
condiciones atenuantes de responsabilidad es valorar de
manera íntegra la conducta del sujeto infractor, luego de
la comisión de la conducta infractora, a fin de determinar
si en ella existen elementos que, por su trascendencia en
el procedimiento administrativo sancionador, ameriten la
disminución de la graduación de la sanción aplicable.
En el caso del reconocimiento de la comisión de infracción,
se atenúa la responsabilidad a partir de la aceptación
voluntaria del autor de la infracción. Esta aceptación tiene
como consecuencia una retribución positiva por parte de la
Administración Pública, al establecerse la disminución de la
sanción en el caso de multas, lo cual tiene como resultado la
aplicación de una sanción que equivale a un monto no menor
de la mitad del importe original.
Además de esta finalidad de retribución positiva
hacia el administrado, es posible señalar otra finalidad en
beneficio de la Administración Pública. El procedimiento
administrativo sancionador conlleva todo un movimiento
del aparato estatal para dilucidar si el administrado
incurrió o no en el hecho infractor, estando la carga de
la prueba, por lo general, en manos de la administración
pública. Asimismo ejercido el derecho de defensa
del administrado, la Administración Pública se aboca
también a valorar los argumentos y medios probatorios
presentados que buscan desvirtuar los hechos imputados.
El texto normativo establece una única condición
atenuante de la responsabilidad, consistente en que: “Si
iniciado un procedimiento administrativo sancionador el
infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa
y por escrito”; condición que habilita a la autoridad
administrativa a disminuir la sanción en el caso de multas,
hasta un monto no menor de la mitad del importe”. 3
Así, en el presente caso, se advierte que la
organización política ha presentado la IFA 2017, el
26 de julio de 2018 y mediante escrito de fecha 16 de
noviembre de 2016 reconoce su responsabilidad de
forma expresa y escrita, en consecuencia, en aplicación
del literal a) del numeral 2 del artículo 255 del TUO de la
LPAG, corresponde reducir la sanción de multa hasta en
un cincuenta por ciento (50%); es decir, hasta quince y
50/100 Unidades Impositivas Tributarias (15.50 UIT);
De conformidad con lo dispuesto en el literal q) del
artículo 5 de la Ley Nº 26487, Ley Orgánica de la ONPE y
el literal l) del artículo 11 del Reglamento de Organización
y Funciones de la ONPE, aprobado con la Resolución
Jefatural Nº 063-2014-J/ONPE y sus modificatorias; y en
el artículo 10 del Reglamento que establece disposiciones
relativas a la publicidad, publicación de Proyectos
Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2009JUS;
Con los visados de la Secretaria General y de las
Gerencias de Asesoría Jurídica y de Supervisión de
Fondos Partidarios;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- SANCIONAR al movimiento
regional FUERZA POR MADRE DE DIOS con una multa
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de Quince y 50/100 Unidades Impositivas Tributarias
(15.50 UIT) por no presentar su información financiera
correspondiente al ejercicio anual 2017, en el plazo
previsto en el numeral 3) del artículo 34 de la Ley N°
28094, Ley de Organizaciones Políticas, infracción
tipificada como grave en el numeral 3 del literal b) del
artículo 36 de la referida norma.
Artículo Segundo.- Comunicar que la sanción se
reducirá en veinticinco por ciento (25%), si el movimiento
regional FUERZA POR MADRE DE DIOS, cancela el
monto de la sanción antes del término para impugnar
administrativamente la resolución que pone fin a la
instancia y no interponga recurso impugnativo alguno,
conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo
110° del RFSFP.
Artículo Tercero.- Notificar al movimiento regional
FUERZA POR MADRE DE DIOS el contenido de la
presente resolución.
Artículo Cuarto.- Disponer la publicación de la
presente resolución en el diario oficial El Peruano y en
el portal institucional www.onpe.gob.pe dentro del plazo
de tres (3) días de su emisión, así como en el Portal de
Transparencia de la Entidad.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MANUEL FRANCISCO COX GANOZA
Jefe (i)

1

2

3

Véase:
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/01234-2012-AA%20
Resolucion.html
Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador.
Actualizada con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General’, aprobada por el Ministerio de
Justicia mediante la Resolución Directoral N° 002-2017-JUS/DGDOJ.
Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Tomo II,
Juan Carlos Morón Urbina, pág. 515.
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Sancionan con multa
al movimiento
regional ‘Yo soy Callao’ por no presentar
su
información
Financiera
Anual
correspondiente al ejercicio anual 2017
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 000261-2018-JN/ONPE
Lima, 22 de noviembre del 2018
VISTOS: los escritos presentados el 19 de octubre y el
16 de noviembre por la señora Pamela Colchado Alejos,
en su calidad de tesorera del movimiento regional ‘Yo soy
Callao’; el Informe N° 000343-2018-GSFP/ONPE de la
Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios; que a
su vez contiene el Informe N° 120-2018-PAS-JANRFPSGTN-GSFP/ONPE –Informe final de instrucción del
procedimiento administrativo Sancionador seguido contra
la organización política antes citada–; el Memorando N°
001331-2018-SG/ONPE; y, el Informe N° 000520-2018GAJ/ONPE de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
I. Antecedentes
El artículo 34° de la Ley N° 28094, Ley de
Organizaciones Políticas (en adelante LOP) señala en sus
numerales 1 y 2 que las organizaciones políticas deben
contar con un sistema de control interno que garantice la
adecuada utilización y contabilización de todos los actos
y documentos de los que deriven derechos y obligaciones
de contenido económico, conforme a sus estatutos
y normas internas; y otorga a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales la facultad de realizar la verificación
y el control de la actividad económico – financiera a través
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de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios;
Por su parte, el numeral 34.3 de la precitada norma,
establece que las organizaciones políticas presentan ante
la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el plazo
de (6) seis meses contados a partir del cierre de cada
ejercicio anual, un informe de la actividad económicofinanciera de los aportes, ingresos y gastos, en el que se
identifique a los aportantes y el monto de sus aportes;
Asimismo, el artículo 93 del Reglamento de
Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios
(en adelante RFSFP), dispone qué debe contener la
Información Financiera Anual (en adelante IFA) y señala
que ésta debe ser remitida a más tardar al vencimiento del
plazo establecido en el artículo 34.3 de la LOP;
Por su parte, el numeral 3 del literal b) del artículo
36 de la LOP, establece que constituye infracción grave,
cuando las organizaciones políticas no presenten su
IFA en el plazo previsto en el artículo 34 de la LOP. La
citada infracción se tornará en muy grave si, hasta el
inicio del procedimiento administrativo sancionador
correspondiente, persiste la omisión de la presentación de
la referida información financiera anual, como establece el
numeral 1 del literal c) del artículo 36 de la citada norma
legal;
En el marco de las normas antes descritas, mediante
Resolución
Jefatural
N°
000082-2018-JN/ONPE,
publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de mayo
de 2018, la Oficina Nacional de Procesos Electorales
estableció que la IFA correspondiente al ejercicio anual
2017, debía ser presentada por las organizaciones
políticas hasta el 02 de julio de 2018;
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las
normas que regulan la presentación de la IFA 2017 en
el plazo legal establecido, la Gerencia de Supervisión de
Fondos Partidarios (en adelante GSFP), mediante Carta
N° 0000207-2018-GSFP/ONPE, informó al señor Pedro
Carmelo Spadaro Philipps, Representante Legal del
movimiento regional ‘Yo soy Callao’ que el último día de
presentación de la IFA 2017 vencía el 02 de julio de 2018;
Asimismo, mediante Notas de Prensa de fecha 31 de
mayo y 26 de junio de 2018, publicadas en la página web
de la ONPE (https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/
notas-prensa/onpe-organizaciones-políticas-puedenpresentar-informacion-financiera-anual-2017-hasta-2julio), se informó a las organizaciones políticas que el
plazo para la presentación de su IFA 2017, vencía el 02
de julio de 2018;
Mediante Informe Nº 000085-2018-JAVC-SGVCGSFP/ONPE del 04 de julio de 2018, el Jefe de Área de
Verificación y Control de la GSFP de la ONPE, remitió la
relación de organizaciones políticas que no cumplieron
con presentar su IFA 2017 a la ONPE en el plazo legal
establecido, es decir, el 2 de julio de 2018;
A través de la Carta Nº 000379-2018-GSFP/
ONPE del 17 de julio de 2018, se otorgó al movimiento
regional ‘Yo soy Callao’ un plazo adicional de treinta (30)
días, contados a partir del día siguiente de la fecha de
recepción del documento, para que cumpla con presentar
su IFA 2017, vencido el cual se iniciará el procedimiento
administrativo sancionador por infracción muy grave.
Dicha comunicación fue recibida por la organización
política el 19 de julio de 2018;
Con el Informe Nº 000117-2018-JAVC-SGVC-GSFP/
ONPE, el Jefe del Área de Verificación y Control de la
GSFP de la ONPE, dio cuenta que la citada organización
política, mediante Carta S/N (Exp. N° 0011258-2018),
presentó a la ONPE su IFA 2017 el 30 de julio de 2018;
Mediante Resolución Gerencial N° 000030-2018GSFP/ONPE, de fecha 09 de octubre de 2018, la GSFP de
la ONPE dispuso el inicio del procedimiento administrativo
sancionador contra la citada organización política, por
incumplimiento de presentación del Informe Financiero
Anual 2017, en el plazo establecido, conforme al numeral
34.3 del artículo 34 de la LOP y al último párrafo del
artículo 93 del RFSFP;
El acto administrativo citado en el numeral
que antecede, conjuntamente con el Informe N°
063-2018-PAS-JANRFP-SGTN-GSFP/ONPE,
“Informe
sobre las actuaciones previas al inicio del procedimiento
administrativo sancionador contra el movimiento regional
“Yo soy Callao”, le fueron notificados a la organización
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política el 12 de octubre de 2018, a través de las Cartas
N° 000526-2018-GSFP/ONPE, N° 000527-2018-GSFP/
ONPE y N° 000537-2018-GSFP/ONPE, otorgándole un
plazo máximo de cinco (5) días hábiles para formular sus
alegaciones y descargos por escrito;
A través del escrito ingresado a la ONPE el 19 de
octubre de 2018, la citada organización política presentó
sus descargos al inicio del procedimiento administrativo
sancionador. Así, alega que el procedimiento
administrativo sancionador adolece de vicios de nulidad
por aplicar el RFSFP, aprobado por la Resolución
Jefatural N° 000025-2018-JN/ONPE; el cual debería
aplicarse a ejercicios fiscales que se generen a partir
del año 2018 y no aplicarse retroactivamente. Asimismo,
refiere que debe considerarse el espíritu normativo del
artículo 108 del citado reglamento, conforme al cual al
haber regularizado la presentación del IFA 2017 resulta
improcedente el inicio del procedimiento sancionador.
Aunado a ello, solicita la aplicación del eximente de
responsabilidad de subsanación voluntaria, contenida en
el literal f) del numeral 1 del artículo 255 del TUO de la
LPAG. Finalmente, sostiene que el monto de la multa que
se pretende imponerle no obedece a los parámetros de
razonabilidad;
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 123 del
RSFP, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios
eleva a la Jefatura Nacional el Informe N° 000343-2018GSFP/ONPE de la GSFP, en el que adjunta el Informe
N° 000190-2018-JANRFP-SGTN-GSFP/ONPE, de la
Jefatura del Área de Normativa y Regulación de Finanzas
Partidarias de la GSFP, que a su vez contiene el Informe
N° 120-2018-PAS-JANRFP-SGTN-GSFO/ONPE (Informe
final de instrucción del procedimiento administrativo
sancionador seguido en contra del movimiento regional
en mención), por no presentar la IFA 2017 en el plazo
previsto en el artículo 34 de la LOP;
Por ello, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo
124 de la norma citada precedentemente, a través de las
Oficios N° 001527-2018-SG/ONPE, N° 001528-2018SG/ONPE y N° 001529-2018-SG7ONPE, se le notificó
a la referida organización final el citado informe final de
instrucción y sus anexos, a fin que en el plazo de cinco
(5) días hábiles formule sus respectivos descargos. Los
referidos oficios fueron recibidos el 09 de noviembre de
2018 la organización política aludida; notificación que fue
efectuada de conformidad con lo establecido en el artículo
21° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, (en adelante TUO de
la LPAG);
Dentro del plazo otorgado, el 16 de noviembre de
2018, con escrito ingresado mediante Expediente N°
0040214-2018, el movimiento regional ‘Yo soy Callao’
presentó sus alegaciones y descargos sobre el informe
final de instrucción, precisando que en el mismo no obra
formalmente la comunicación contenida en la Carta N°
000207-2018-GSFP/ONPE; razón por la cual no puede
utilizarse ésta como un elemento de convicción. Asimismo,
reitera los argumentos sostenidos en su presentación
de descargos presentados tras el inicio del presente
procedimiento administrativo sancionador;
II. Análisis de hechos y descargos
Como se ha señalado precedentemente, la verificación
y control externos de la actividad económico-financiera de
las organizaciones políticas corresponden a la ONPE.
Para ello las organizaciones políticas tienen la obligación
de presentar ante la GSFP, en el plazo de seis (6) meses,
contados a partir del cierre de cada ejercicio anual, su
Información Financiera Anual;
Así, la obligación de presentación de la Información
Financiera Anual no solo implica el deber de presentación
de la misma, sino involucra además que esta se presente
dentro del plazo establecido y que además que esta
permita efectuar una correcta verificación y control por
parte de la ONPE, es decir se encuentre debidamente
sustentada, registrada;
El espíritu de la norma, busca a través de esta
obligación, la transparencia de los fondos o recursos
obtenidos por las organizaciones políticas así como la
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utilización de los mismos. Con ello pues, se busca prevenir,
la infiltración de fuentes prohibidas, y el adecuado uso
de su financiamiento conforme a los topes considerados
en la norma electoral. Dicha obligación no esta ligada a
si la organización política obtuvo ingresos o no, sino a
transparentar su actividad económico-financiera y cumplir
con su responsabilidad conforme a Ley;
En tal sentido, se busca también la participación de
las organizaciones políticas en condiciones de igualdad y
equidad, promoviendo la competencia entre las mismas,
dentro de los parámetros legales;
Ahora bien, la organización política aduce que cumplió
con la presentación de la información financiera dentro
del marco de lo establecido en el literal b) del numeral
108.2, artículo 108 de la RFSFP y que por tanto se debe
dejar sin efecto el inicio del procedimiento administrativo
sancionador incoado en su contra. Además, alude que
al no haberse acreditado formalmente en el informe final
de instrucción la comunicación contenida en la Carta N°
000207-2018-GSFP/ONPE; la misma no puede usarse
como sustento;
Sin embargo, consta en el Expediente el cargo de la
citada carta; el mismo que denota que MICAELA ELLIS
ALVA, en calidad de Secretaria de la citada organización,
recibió la carta en mención el 19 de julio de 2018. Además,
incluso en el supuesto negado de negar la eficacia de
esta carta, y conforme al principio de publicidad de las
normas, ninguna persona natural o jurídica puede alegar
el desconocimiento de sus obligaciones legales;
Al respecto, cabe indicar que el objeto de la citada
carta consistía en recordar con antelación al movimiento
regional ‘Yo soy Callao’ que la fecha de presentación de su
IFA 2017, vencía el 02 de julio de 2018. Por tanto, al existir
la constancia de recepción, se colige que la organización
política tuvo conocimiento oportuno sobre el plazo para
su cumplimiento;
Por otra parte, la Carta N° 000379-2018-GSFP/
ONPE tuvo como objeto el cumplimiento del literal b) del
numeral 108.2 del artículo 108° del RFSFP; el mismo
que dispone que vencido el plazo de seis (06) meses
la ONPE notifica a la organización política, otorgándole
un plazo adicional de treinta (30) días, luego del cual
inicia el procedimiento administrativo sancionador por
infracción muy grave;
En atención al criterio sistemático, debe considerarse
que la precitada disposición no supone dejar sin efectos
normativos el literal a) del numeral 108.2 del artículo
108° del RFSFP. En tal sentido, resulta un supuesto
independiente la configuración de la infracción grave
de no presentar el IFA 2017 en el plazo legal; y otro la
configuración de la infracción muy grave de persistir en la
omisión de dicha presentación vencido el plazo otorgado
por la ONPE;
Es decir, la notificación de los treinta (30) días
adicionales no supone una extensión del plazo legal, sino
la advertencia de la ONPE de la comisión de una infracción
grave por no presentarse el IFA 2017 oportunamente; la
cual de persistir en el tiempo configurará una infracción
muy grave;
Por otro lado, en ejercicio de la potestad
sancionadora, las entidades deben observar los
principios establecidos en el artículo 246° del TUO de
la LPAG, como el de legalidad, debido procedimiento,
razonabilidad, tipicidad, irretroactividad, concurso de
infracciones, continuación de infracciones, causalidad,
presunción de licitud, culpabilidad y non bis in ídem;
así como, lo referido a los eximentes y atenuantes de
responsabilidad por infracciones, regulado en el artículo
255° del mismo cuerpo legal;
Por ello, resulta necesario verificar si la conducta
imputada se adecua o no al supuesto de hecho del tipo
infractor imputado a la organización política, acorde a lo
exigido por el Principio de Tipicidad previsto en el numeral
4 del artículo 246° del TUO de la LPAG. Para ello, es
posible señalar que sólo puede sancionarse en sede
administrativa aquellas conductas que se encuentren
previstas expresamente, en normas con rango de ley,
como una infracción, sin admitir interpretación extensiva
o analogía. Por lo que, de la normativa vigente se advierte
que el numeral 3 del literal b) del artículo 36° de la LOP,
establece lo siguiente:
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“Artículo 36°.- Infracciones
Constituyen infracciones los incumplimientos por parte
de las organizaciones políticas de las disposiciones de la
presente ley.
a) Las infracciones pueden ser leves, graves y muy
graves.
(…)
b) Constituyen infracciones graves:
(…)
3. Cuando las organizaciones políticas no
presenten su información financiera anual en el plazo
previsto en el artículo 34° de la Ley.” (Subrayado y
negritas agregado).
Es decir, para la configuración de la infracción tipificada
en el artículo mencionado en el párrafo que antecede se
requiere que la organización política no haya cumplido
con presentar su IFA 2017 en el plazo legal establecido,
esto es, el 02 de julio de 2018;
Por consiguiente, teniendo en cuenta que esta
obligación se encuentra direccionada a que las
organizaciones políticas cumplan con presentar su
información financiera anual en la oportunidad establecida
–plazo que es de carácter perentorio–; se colige, que
la citada organización política al presentado su IFA
2017 el 30 de julio de 2018, luego de recibir la Carta Nº
000397-2018-GSFP/ONPE que le exhorta a cumplir con
su obligación, transgredió lo dispuesto en el numeral
34.3 del artículo 34° de la LOP, lo cual de conformidad
con el numeral 3 del literal b) del artículo 36° de la LOP,
constituye una infracción grave;
En ese sentido, conforme lo prevé el artículo 253º
del TUO de la LPAG, «Las entidades en el ejercicio de
su potestad sancionadora se ciñen a las siguientes
disposiciones:
“(…)
3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador,
la autoridad instructora del procedimiento formula la
respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la
que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3
del artículo precedente para que presente sus descargos
por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco
días hábiles contados a partir de la fecha de notificación.»
(…)
5. Concluida, de ser el caso, la recolección de
pruebas, la autoridad instructora del procedimiento
concluye determinando la existencia de una infracción
y, por ende, la imposición de una sanción; o la no
existencia de infracción. La autoridad instructora formula
un informe final de instrucción en el que se determina,
de manera motivada, las conductas que se consideren
probadas constitutivas de infracción, la norma que
prevé la imposición de sanción; y, la sanción propuesta
o la declaración de no existencia de infracción, según
corresponda.
Recibido el informe final, el órgano competente para
decidir la aplicación de la sanción puede disponer la
realización de actuaciones complementarias, siempre
que las considere indispensables para resolver el
procedimiento. El informe final de instrucción debe ser
notificado al administrado para que formule sus descargos
en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles
El derecho de defensa en un procedimiento
administrativo sancionador, conforme lo ha señalado el
Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 3 de la
Sentencia recaída en el Expediente Nº 01234-2012-PA/
TC, señala:
“…El derecho de defensa en el ámbito del
procedimiento administrativo de sanción se estatuye
como una garantía para la defensa de los derechos que
pueden ser afectados con el ejercicio de las potestades
sancionatorias de la administración. Sus elementos
esenciales prevén la posibilidad de recurrir la decisión, ya
sea al interior del propio procedimiento administrativo o
a través de las vías judiciales pertinentes; la posibilidad
de presentar pruebas de descargo; la obligación de
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parte del órgano administrativo de no imponer mayores
obstrucciones para presentar los alegatos de descargo
o contradicción y, desde luego, la garantía de que los
alegatos expuestos o presentados sean debidamente
valorados, atendidos o rebatidos al momento de decidir
la situación del administrado. (STC N.os 3741-2004-PA,
fundamento 25 y 6785-2006-PA/TC, fundamento 10)”1
Así, en el presente procedimiento administrativo
sancionador, se ha cumplido de manera estricta con
el debido procedimiento administrativo, toda vez que,
mediante las Cartas N° 000526-2018-GSFP/ONPE, N°
000527-2018-GSFP/ONPE y N° 537-2018-GSFP/ONPE,
notificadas el 12 de octubre de 2018, se comunicó el
inicio del procedimiento administrativo sancionador
al movimiento regional ‘Yo soy Callao’, señalando
lo siguiente: (i) cuáles son los hechos considerados
infracciones y la normativa que han sido transgredida; (ii)
la sanción que podría acarrear la supuesta infracción y la
norma en la que se ampara; (iii) el plazo otorgado para
que formulen sus alegaciones y descargos por escrito; y,
(iv) el órgano competente para imponer las sanciones;
De igual forma, a través de los Oficios N° 0015272018-SG/ONPE, N° 001528-2018-SG/ONPE, N°
001529-2018-SG/ONPE se ha cumplido con notificar
a la organización política el Informe N° 000343-2018GSFP/ONPE de la Gerencia de Supervisión de Fondos
Partidarios y el Informe N° 190-2018-JANRFP-SGTNGSFP/ONPE de la Jefatura del Área de Normativa
y Regulación de Finanzas Partidarias, que adjunta
el “Informe final de instrucción del procedimiento
administrativo sancionador contra el movimiento regional
Yo soy Callao por presentar la información financiera
anual 2017 en el plazo establecido por ley” (Informe
N°
120-2018-PAS-JANRFP-SGTN-GSFP/ONPE),
concediéndole un plazo de cinco (5) días hábiles para
que formules sus respectivos descargos;
En consecuencia, la organización política ha gozado
de los derechos y garantías regulados en el marco
normativo vigente como el derecho a exponer sus
argumentos, a ofrecer y producir pruebas, de conformidad
con lo dispuesto por el numeral 1.2 del artículo IV del
Título Preliminar del TUO de la LPAG;
III. Sobre la aplicación de eximentes
No obstante lo antes indicado, corresponde evaluar si
la presentación extemporánea de la IFA 2017, por parte de
la citada organización política, se encuentra comprendida
dentro de los alcances eximentes establecidos en el
artículo 255º del TUO de la LPAG; entre los cuales se
dispone que:
1) constituyen condiciones eximentes
responsabilidad por infracciones las siguientes:

de

la

“(…)
f) La subsanación voluntaria por parte del posible
sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo
de infracción administrativa, con anterioridad a la
notificación de la imputación de cargos (…)
Los eximentes de responsabilidad se fundamentan en
que la administración “[…] prefiere la acción reparadora
espontánea del administrado responsables antes que
realizar diligencias preliminares e iniciar el procedimiento
sancionador con todos los costos que ello involucra. Cabe
indicar que este supuesto no solo consiste en el cese de
la conducta infractora sino que, cuando corresponda, la
subsanación implica la reparación de las consecuencias o
efectos dañinos al bien jurídico protegido derivados de la
conducta infractora”2;
En otras palabras, se pretende incentivar que, ante la
comisión de cualquier infracción, el administrado opte por
restaurar el bien jurídico protegido por la norma incumplida.
De esa manera, no solamente la Administración cumple
con velar por el interés público, sino que también se evita
los costos inherentes a la ejecución de un procedimiento
administrativo sancionador;
Así, respecto del eximente invocado líneas arriba, se
deben cumplir con dos presupuestos para la configuración
y, consecuente aplicación de dicho dispositivo legal:
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- Que, la reparación de la conducta infractora se
produzca de manera voluntaria. Es decir, debe ser
realizada sin que medie instigación o requerimiento de
ello por parte de la autoridad.
- Que, la subsanación voluntaria se realice en cualquier
momento antes del inicio del procedimiento administrativo
sancionador, esto es, de la notificación de la imputación
de cargo.
En ese sentido, se ha verificado que el cese de la
conducta infractora se produjo el 30 de julio de 2018;
lo cual lleva a la convicción que el cese del acto que
constituye infracción por parte de la organización política
no se efectuó de manera voluntaria y espontánea, ya que
esta fue realizada como respuesta al acto administrativo
de la GSFP contenido en la Carta N° 000379-2018-GSFP/
ONPE, que le exhorta a cumplir con su obligación. Por
tanto, no resulta de aplicación lo dispuesto en el literal f)
del numeral 1 del artículo 255 del TUO de la LPAG;

110º del RFSFP concordante con el literal b) del numeral
2 del artículo 255º del TUO de la LPAG, corresponde
reducir la sanción de multa hasta en un veinticinco por
ciento (-25%); es decir, hasta veintitrés y 25/100 Unidades
Impositivas Tributarias (23.25 UIT);
De conformidad con lo dispuesto en el literal q)
del artículo 5° de la Ley N° 26487, Ley Orgánica de
la Oficina Nacional de Procesos Electorales; así como,
en el literal l) del artículo 11° de su Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado por Resolución
Jefatural N° 063-2014-J/ONPE y sus modificatorias;
y en el artículo 10 del Reglamento que establece
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de
Carácter General, aprobado por el Decreto Supremo N°
001-2009-JUS;
Con el visado de la Secretaría General y de las
Gerencias: de Asesoría Jurídica y de Supervisión de
Fondos Partidarios;

IV. Graduación de la sanción
Ahora bien, a fin de determinar la graduación de las
sanciones a imponer por la infracción administrativa
evidenciada, se debe tomar en cuenta el principio
de razonabilidad, según el cual las decisiones de la
autoridad administrativa, cuando imponen sanciones a los
administrados, deben adoptarse dentro de los límites de
la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción
entre los medios a emplear y los fines públicos que deba
tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario
para la satisfacción de su cometido;
Con relación a este principio, teniendo en cuenta
el numeral 3) del artículo 246 del TUO de la LPAG,
corresponde realizar el análisis de los criterios que nos
permitan la aplicación proporcional de la sanción. Así, en
el presente caso;
- Se ha probado la intencionalidad del infractor de no
presentar su IFA 2017, puesto que conocía, previamente,
el plazo en que debía hacerlo.
- La no presentación de la IFA 2017, en el plazo
previsto en el numeral 34.3 del artículo 34 de la LOP,
ha ocasionado daño al interés público y al bien jurídico
protegido, transgrediendo la igualdad de oportunidad que
deben tener las organizaciones políticas para presentar
su información financiera, provocando retraso en la labor
encomendada por Ley a la ONPE.
- Por otro lado, cabe resaltar que, en el presente caso,
no se configura la reincidencia establecida en el literal e)
del numeral 3 del artículo 246° del TUO de la LPAG.
En atención a los hechos acreditados y al principio de
razonabilidad, correspondería sancionar al movimiento
regional ‘Yo soy Callao’, con una multa de treinta y un (31)
Unidades Impositivas Tributarias, conforme a lo dispuesto
en el literal b) del artículo 36-A de la LOP; concordante
con el numeral 2) del artículo 109 del RFSFP, por la
comisión de la infracción grave tipificada en el numeral 3)
del literal b del artículo 36 de la LOP por incumplimiento
de la presentación de la IFA correspondiente al ejercicio
anual 2017, en el plazo establecido en el numeral 34.3 del
artículo 34 de la LOP;
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SE RESUELVE:
Artículo Primero.- SANCIONAR al movimiento
regional ‘Yo soy Callao’ con una multa de veintitrés y
25/100 Unidades Impositivas Tributarias (23.25 UIT)
por no presentar su información Financiera Anual
correspondiente al ejercicio anual 2017, en el plazo
previsto en el numeral 3) del artículo 34° de la Ley N°
28094, Ley de Organizaciones Políticas, infracción
tipificada como grave en el numeral 3 del literal b) del
artículo 36° de la referida norma.
Artículo Segundo.- Comunicar al representante
del movimiento regional que la sanción se reducirá
en veinticinco por ciento (25%), si se cancela el
monto de la sanción antes del término para impugnar
administrativamente la Resolución que pone fin a la
instancia y no se interpone recurso impugnativo alguno,
conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo
110° del RFSFP.
Artículo Tercero.- Notificar al movimiento regional ‘Yo
soy Callao’ el contenido de la presente Resolución.
Artículo Cuarto.- Disponer la publicación de la
presente Resolución en el diario oficial El Peruano y en
el portal institucional www.onpe.gob.pe dentro del plazo
de tres (3) días de su emisión; así como, en el Portal de
Transparencia de la Entidad.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MANUEL FRANCISCO COX GANOZA
Jefe (i)

1

2

Véase:
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/01234-2012-AA%20
Resolucion.html
‘Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador.
Actualizada con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General’, aprobada por el Ministerio de
Justicia mediante la Resolución Directoral N° 002-2017-JUS/DGDOJ.

1715425-1
V. Sobre la aplicación de atenuantes
Ahora bien, el literal b) del numeral 2 del artículo 255º del
TUO de la LPAG establece que: “Constituyen condiciones
atenuantes de responsabilidad por infracciones las
siguientes: (…) b) Otros que se establezcan en norma
especial”;
Por su parte, el primer párrafo del artículo 110º
del RFSFP establece que: “Si el infractor subsana el
incumplimiento imputado como infracción con posterioridad
a la detección de la misma y antes del vencimiento del
plazo para la presentación de sus descargos se aplica un
factor atenuante de menos el veinticinco por ciento (-25%)
en el cálculo de la multa (…)”;
Así, en el presente caso, se advierte que la
organización política ha presentado su IFA 2017 el 30 de
julio de 2018; en consecuencia, en aplicación del artículo

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro y
Crédito Cusco S.A. el traslado de agencia
ubicada en el departamento de Cusco
RESOLUCIÓN SBS N° 4390-2018
Lima, 8 de noviembre de 2018
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EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS
VISTA:

La solicitud presentada por la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito Cusco S.A. – CMAC Cusco S.A., para que se
le autorice el traslado de una Agencia ubicada en el Jr.
Cusco N° 206, al local ubicado en la Esq. Av. Grau N° 466
con Jr. Ricardo Palma N° 100 – 106, ambas direcciones
pertenecientes al distrito de Santa Ana, provincia de La
Convención, departamento de Cusco; y,
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RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a Compartamos Financiera
S.A., la apertura de una (01) agencia ubicada en el
Asentamiento Humano Urbanización Perú, Mz. 59, lote 8,
Unidad Inmobiliaria Nº 1 y 2, Sector II, Zona 2, distrito de
San Martín de Porres, provincia y departamento de Lima.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfinanzas

CONSIDERANDO:
Que, la empresa solicitante ha cumplido con presentar
la documentación correspondiente para el traslado de la
citada Agencia;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Microfinanciera “A”; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
32° de la Ley N° 26702 – Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros; y el Reglamento
de apertura, conversión, traslado o cierre de oficinas y uso
de locales compartidos, aprobado mediante Resolución
SBS N° 4797-2015; y, en uso de las facultades delegadas
mediante Resolución SBS N° 12883-2009;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito Cusco S.A., el traslado de una Agencia
ubicada en el Jr. Cusco N° 206, al local ubicado en la
Esq. Av. Grau N° 466 con Jr. Ricardo Palma N° 100 –
106, ambas direcciones pertenecientes al distrito de
Santa Ana, provincia de La Convención, departamento
de Cusco.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfinanzas

1715432-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Disponen primera inscripción de dominio
a favor del Estado de terrenos eriazos
ubicados en el departamento de Arequipa
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL
Nº 213-2018-GRA/GGR
VISTOS:
El INFORME Nº 0204-2018-GRA/OOT-LMTT-JADLT,
el INFORME Nº 958-2018-GRA/OOT y el INFORME
TÉCNICO LEGAL Nº 0054-2018-GRA-OOT, emitidos por
la Oficina de Ordenamiento Territorial correspondiente
al trámite de Primera Inscripción de Dominio a favor
del Estado de los terrenos eriazos de dominio privado,
denominados “Predio 1” de 207.4522 Ha. y “Predio 2”
de 146.8741 Ha., ambos ubicados en el distrito de Yura,
provincia y departamento de Arequipa; y,
CONSIDERANDO:

1715096-1

Autorizan a Compartamos Financiera S.A.
la apertura de agencia en el distrito de San
Martín de Porres, departamento de Lima
RESOLUCIÓN SBS Nº 4394-2018
Lima, 9 de noviembre 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,
CONSIDERANDO:
Que, en sesión de Directorio de fecha 25 de setiembre
de 2018, se acordó la apertura de la referida agencia;
Que, la empresa solicitante ha cumplido con presentar
la documentación correspondiente para la apertura de la
oficina, conforme lo establece el Procedimiento 11º del
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
vigente de esta Superintendencia;
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
30º 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;

Que, el inciso b) del artículo 62º de la Ley Nº 27867
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, respecto a
funciones en materia de administración y adjudicación de
terrenos de propiedad del Estado, señala que es función
de los Gobiernos Regionales:
“b) Realizar los actos de inmatriculación, saneamiento,
adquisición, enajenación, administración y adjudicación
de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del
Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos
de propiedad municipal.”
Que, en virtud de lo establecido en la Resolución
Gerencial Nº 045-2006-CND/GTA y Acta de Transferencia
de Funciones Sectoriales a los Gobiernos Regionales,
de fecha 26 de mayo de 2006, se ha concretado la
transferencia de funciones al Gobierno Regional de
Arequipa las que se encuentran establecidas en los
incisos a), b) y c) del artículo 62º de la Ley Nº 27867 Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales.
Que, la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado
por el Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y sus
modificatorias, establecen las normas que regulan el
ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del
Sistema Nacional de Bienes Estatales.
Que, el artículo 38º del Decreto Supremo Nº
007-2008-VIVIENDA, establece:
“Artículo 38º. - Del procedimiento de aprobación
La primera inscripción de dominio de predios estatales,
sin perjuicio de lo establecido en normas especiales, será
sustentada y aprobada por los Gobiernos Regionales o la
SBN de acuerdo a sus respectivas competencias.
La resolución que dispone la primera inscripción de
dominio del predio del Estado, deberá publicarse por
única vez en el Diario Oficial “El Peruano” y, un extracto,
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en un diario de mayor circulación en la Región en que se
encuentre el predio.
La inscripción de los bienes del Estado de dominio
público y de dominio privado se efectuará en el Registro
de Predios a favor del Estado”.
Que, de conformidad con lo establecido en la
Segunda Disposición Complementaria Derogatoria del
Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, el presente
procedimiento se encuentra regulado por la Directiva
Nro.002-2016/SBN, aprobada con Resolución Nº 00522016/SBN.
Que, según se desprende del Informe Técnico Legal
Nº 0054-2018-GRA-OOT, Informe Nº 0204 -2018-GRA/
OOT-LMTT-JADLT y el Informe Nº 958-2018-GRA/OOT,
emitidos por la Oficina de Ordenamiento Territorial, se ha
seguido el procedimiento establecido y se cuenta con los
requisitos exigidos en la norma.
Que, en virtud de lo señalado y de la documentación
acompañada, consideramos que es procedente que
el Gobierno Regional de Arequipa, emita la resolución
correspondiente a fin de que se inscriba en Primera de
Dominio en favor del Estado, de los terrenos eriazos de
dominio privado, denominados “Predio 1” de 207.4522
Ha. y “Predio 2” de 146.8741 Ha., ambos ubicados en el
distrito de Yura, Provincia y Departamento de Arequipa.
Que, de conformidad con lo establecido en las
directivas mencionadas, la presente resolución es visada
por los profesionales que suscribieron el Informe Técnico
Legal del presente procedimiento.
Con Informe Nº 1253-2018-GRA/ORAJ emitido
por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y de
conformidad con lo prescrito en la Ley Nº 27783 Ley
de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867 Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27444 Ley
de Procedimiento Administrativo General, Ordenanza
Regional Nº 010-AREQUIPA y con las facultades
conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº
474-2018-GRA/GR;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Disponer la Primera Inscripción de
Dominio a favor del Estado Peruano de los terrenos
eriazos de dominio privado, denominados “Predio 1”
de 207.4522 Ha. y “Predio 2” de 146.8741 Ha., ambos
ubicados en el distrito de Yura, Provincia y Departamento
de Arequipa; conforme a los documentos técnicos
que sustentan la presente resolución y que son parte
integrante de la misma.
Artículo 2º.- Disponer que la presente resolución sea
publicada por única vez en el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo 3º.- La Oficina Regional de Planeamiento
Presupuesto y Ordenamiento Territorial del Gobierno
Regional de Arequipa, realizará el registro de los
mencionados terrenos en el SINABIP y tramitará
ante la Zona Registral Nº XII Sede Arequipa, de la
Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la
inscripción del terreno materia de la presente resolución.
Dada en la Sede del Gobierno Regional de Arequipa,
a los veintiocho días del mes de setiembre del Dos Mil
Dieciocho.
Regístrese y comuníquese.
JAVIER E. ROSPIGLIOSI VEGA
Gerente General Regional
1714966-1
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL
Nº 215-2018-GRA/GGR
VISTOS:
El INFORME Nº 0227-2018-GRA/OOT-LMTT-JADLT,
el INFORME Nº 937-2018-GRA/OOT y el INFORME
TÉCNICO LEGAL Nº 0062-2018-GRA-OOT, emitidos por
la Oficina de Ordenamiento Territorial correspondiente
al trámite de Primera Inscripción de Dominio a favor
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del Estado de los terrenos eriazos de dominio privado,
denominados “Predio 1” de 310.7664 Ha., y “Predio
2” de 47.2110 Ha., ambos ubicado en los distritos de
Achoma-Maca, Provincia de Caylloma y Departamento de
Arequipa; y;
CONSIDERANDO:
Que, el inciso b) del artículo 62º de la Ley Nº 27867
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, respecto a
funciones en materia de administración y adjudicación de
terrenos de propiedad del Estado, señala que es función
de los Gobiernos Regionales:
“b) Realizar los actos de inmatriculación, saneamiento,
adquisición, enajenación, administración y adjudicación
de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del
Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos
de propiedad municipal.”
Que, en virtud de lo establecido en la Resolución
Gerencial Nº 045-2006-CND/GTA y Acta de Transferencia
de Funciones Sectoriales a los Gobiernos Regionales,
de fecha 26 de mayo de 2006, se ha concretado la
transferencia de funciones al Gobierno Regional de
Arequipa las que se encuentran establecidas en los
incisos a), b) y c) del artículo 62º de la Ley Nº 27867 Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales.
Que, la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado
por el Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y sus
modificatorias, establecen las normas que regulan el
ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del
Sistema Nacional de Bienes Estatales.
Que, el artículo 38º del Decreto Supremo Nº
007-2008-VIVIENDA, establece:
“Artículo 38º. - Del procedimiento de aprobación
La primera inscripción de dominio de predios estatales,
sin perjuicio de lo establecido en normas especiales, será
sustentada y aprobada por los Gobiernos Regionales o la
SBN de acuerdo a sus respectivas competencias.
La resolución que dispone la primera inscripción de
dominio del predio del Estado, deberá publicarse por
única vez en el Diario Oficial “El Peruano” y, un extracto,
en un diario de mayor circulación en la Región en que se
encuentre el predio.
La inscripción de los bienes del Estado de dominio
público y de dominio privado se efectuará en el Registro
de Predios a favor del Estado”.
Que, de conformidad con lo establecido en la
Segunda Disposición Complementaria Derogatoria del
Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, el presente
procedimiento se encuentra regulado por la Directiva
Nro.002-2016/SBN, aprobada con Resolución Nº 00522016/SBN.
Que, según se desprende del Informe Técnico Legal
Nº 0062-2018-GRA-OOT, Informe Nº 0227-2018-GRA/
OOT-LMTT-JADLT y el Informe Nº 937-2018-GRA/OOT,
emitidos por la Oficina de Ordenamiento Territorial, se ha
seguido el procedimiento establecido y se cuenta con los
requisitos exigidos en la norma.
Que, en virtud de lo señalado y de la documentación
acompañada, consideramos que es procedente que
el Gobierno Regional de Arequipa, emita la resolución
correspondiente a fin de que se inscriba en Primera de
Dominio en favor del Estado, de los terrenos eriazos de
dominio privado, denominados “Predio 1” de 310.7664
Ha., y “Predio 2” de 47.2110 Ha., ambos ubicado en
los distritos de Achoma-Maca, Provincia de Caylloma y
Departamento de Arequipa.
Que, de conformidad con lo establecido en las
directivas mencionadas, la presente resolución es visada
por los profesionales que suscribieron el Informe Técnico
Legal del presente procedimiento.
Con Informe Nº 1259 -2018-GRA/ORAJ emitido
por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y de
conformidad con lo prescrito en la Ley Nº 27783 Ley
de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867 Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27444 Ley
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de Procedimiento Administrativo General, Ordenanza
Regional Nº 010-AREQUIPA y con las facultades
conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº
4749-2018-GRA/GR;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Disponer la Primera Inscripción de
Dominio a favor del Estado Peruano de los terrenos
eriazos de dominio privado, denominados “Predio 1” de
310.7664 Ha., y “Predio 2” de 47.2110 Ha., ambos ubicado
en los distritos de Achoma-Maca, Provincia de Caylloma
y Departamento de Arequipa; conforme a los documentos
técnicos que sustentan la presente resolución y que son
parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Disponer que la presente resolución sea
publicada por única vez en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 3º.- La Oficina Regional de Planeamiento
Presupuesto y Ordenamiento Territorial del Gobierno
Regional de Arequipa, realizará el registro de los
mencionados terrenos en el SINABIP y tramitará
ante la Zona Registral Nº XII Sede Arequipa, de la
Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la
inscripción del terreno materia de la presente resolución.
Dada en la Sede del Gobierno Regional de Arequipa, a
los dos (02) días del mes de octubre del dos mil dieciocho.
Regístrese y comuníquese.
JAVIER E. ROSPIGLIOSI VEGA
Gerente General Regional
1714966-2

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Modifican el Reglamento de la Plataforma
de Servicios en Línea de la Municipalidad
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 022-2018-ALC/MSI
San Isidro, 20 de noviembre de 2018
EL ALCALDE DE SAN ISIDRO
VISTOS: El Informe Nº 185-2018-0520-SDC-GPPDC/
MSI de la Subgerencia de Desarrollo Corporativo; el
Informe Nº 131-2018-0500-GPPDC/MSI de la Gerencia
de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo;
y el Informe Nº 0724-2018-0400-GAJ/MSI de la Gerencia
de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, conforme lo establece el artículo 194º de
la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley
Nº 30305, en concordancia con el artículo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº
27972;
Que, en el marco de la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública, mediante Ordenanza
Nº 444-MSI, publicada el 01 de diciembre de 2016, se
reguló la forma y condiciones para que los ciudadanos
accedan y generen operaciones a través de la plataforma
de servicios en línea de la Municipalidad de San Isidro;
Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 010-2017ALC/MSI, publicado el 21 de junio de 2017, se aprobó el
Reglamento de la Plataforma de Servicios en Línea de
la Municipalidad de San Isidro, en el que se establece
que la plataforma es el módulo informático administrado
por la Municipalidad de San Isidro que permite realizar
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operaciones en forma virtual entre la Municipalidad y los
ciudadanos, la cual es accesible a través del portal: www.
munisanisidro.gob.pe las 24 horas del día, todos los días
del año;
Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 022-2017-ALC/
MSI, publicado el 22 de noviembre de 2017 se modificó el
Reglamento de la Plataforma de Servicios en Línea de la
Municipalidad de San Isidro estableciéndose entre otros,
la instancia de aprobación de nuevos procedimientos
o servicios incluidos en la Plataforma y la inclusión de
nuevos trámites;
Que, el artículo 11º del citado Reglamento establece
que la Gerencia de Tecnologías de Información y
Comunicación y la Subgerencia de Desarrollo Corporativo,
por disposición de la Alta Dirección o a iniciativa propia,
también podrán proponer la inclusión de trámites; previa
coordinación entre los involucrados. Asimismo, señala
que la inclusión de los procedimientos, servicios y otras
solicitudes en la plataforma de Servicios en Línea de la
Municipalidad de San Isidro, será aprobada mediante
Decreto de Alcaldía;
Que, el numeral 20.1.2 del artículo 20º del
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, señala como una
modalidad de notificación al telegrama, correo certificado,
telefax; o cualquier otro medio que permita comprobar
fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe,
siempre que el empleo de cualquiera de estos medios
hubiese sido solicitado expresamente por el administrado;
Que, en ese contexto y habiéndose efectuado
las coordinaciones correspondientes con la Gerencia
de Autorizaciones y Control Urbano y la Gerencia
de Tecnologías de Información y Comunicación, la
Subgerencia de Desarrollo Corporativo a través del
Informe Nº 185-2018-0520-SDC-GPPDC/MSI de fecha
13.11.2018 propone modificar los artículos 14º, 18º, 19º
y 21º del Reglamento de la Plataforma de Servicios en
Línea de la Municipalidad de San Isidro; la inclusión de
nuevos procedimientos y/o servicios a tramitarse en dicha
Plataforma; y la incorporación del formato de Autorización
de Notificación de la Plataforma de Servicios en Línea;
Que, en atención a ello y conforme se aprecia del
documento del visto, estando conforme con lo señalado
por la Subgerencia de Desarrollo Corporativo, la Gerencia
de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
emite opinión favorable sobre las modificaciones
propuestas;
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
conferidas por el numeral 6 del artículo 20º y los artículos
39º y 42º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº
27972 y modificatorias;
RESUELVE:
Artículo Primero.- MODIFICAR el artículo 14º, 18º,
19º y 21º del Reglamento de la Plataforma de Servicios
en Línea de la Municipalidad de San Isidro, regulada por
Ordenanza Nº 444-MSI, aprobado por Decreto de Alcaldía
Nº 010-2017-ALC/MSI, el mismo que quedará redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 14º.- De los plazos y horas hábiles
Los plazos de los trámites serán computados de la
siguiente manera:
a) Iniciarán a partir del día hábil siguiente de
presentada la solicitud en la Plataforma.
b) Los plazos para que éstos sean resueltos serán
los establecidos en el TUPA, el Tarifario de Servicios
No Exclusivos u otros instrumentos de gestión que los
regulen.
c) En el caso de procesos netamente de notificación
incluidos en la plataforma, el plazo se computará a partir
del día siguiente de notificado el acto administrativo.”
(…).
“Artículo 18º.- De la solicitud
La solicitud del trámite se ingresará de forma virtual
por el usuario en la Plataforma, debiendo cumplir con los
requisitos señalados en el mismo.
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Una vez ingresada la solicitud a través de la Plataforma,
ésta generará un número de solicitud electrónica y si es
un trámite TUPA generará un número de expediente de
acuerdo al correlativo establecido por el sistema de trámite
documentario de la Municipalidad; caso contrario, en
otro tipo de trámites, generará un número de documento
simple en dicho sistema o en su defecto el número de
registro del sistema al cual corresponda el trámite.
En caso el usuario haya acudido a la Municipalidad
a realizar un trámite de manera presencial, y desee
continuarlo a través de la Plataforma; el personal de la
Plataforma de la Municipalidad a cargo de la Secretaría
General, apoyará al usuario en su registro, según
corresponda y en el traslado de los requisitos físicos a su
forma virtual.
En caso el usuario haya iniciado un trámite de manera
presencial y haya solicitado que el acto administrativo se
le notifique a través de la plataforma, el personal de la
Plataforma de la Municipalidad creará el usuario y clave
para que el administrado reciba la notificación a través de
la Plataforma de Servicios en Línea; así como entregará
para la firma del usuario el formato “Autorización de
notificación a través de la Plataforma de Servicios en
Línea”.”
“Artículo 19º.- De la atención de la solicitud
Ingresada la solicitud, el operador del área a cargo del
trámite, verificará en la Plataforma el cumplimiento de los
requisitos exigidos, aceptará el trámite y le dará el trámite
respectivo.
De encontrar alguna observación de carácter
subsanable, el operador a través de la Plataforma
notificará al repositorio del usuario para el levantamiento
de la observación respectiva, en el plazo que establezca
la normativa vigente aplicable.
En caso se requiera la emisión de un acto
administrativo que resuelva el trámite solicitado a través
de la Plataforma, éste será suscrito a través de firma
digital, por el responsable del área a cargo del referido
trámite.
En el caso que el administrado haya solicitado sólo
la notificación del acto administrativo a través de la
Plataforma, el procesamiento de la solicitud se realizará
de igual manera que en un trámite presentado físicamente
y sólo el acto administrativo que resuelve dicha solicitud
será tratado de acuerdo al párrafo precedente.”
“Artículo 21º.- De la notificación del acto administrativo
El acto administrativo emitido por la Municipalidad, se
notificará al usuario a través de su repositorio.
Las notificaciones de resoluciones, observaciones,
comunicaciones u otros, que den fin al trámite realizado
o que se realicen durante el desarrollo del mismo, surtirán
efecto a partir del día siguiente de su incorporación en el
repositorio de notificaciones de la Plataforma.
La notificación será por medio de la Plataforma
mediante su buzón de notificaciones. Adicionalmente se
enviará un correo electrónico para informar al usuario
que tiene una notificación que deberá ser leída desde la
plataforma.
El envío del aviso mediante el correo electrónico
no es una notificación, por lo que el usuario de manera
obligatoria deberá ingresar a la plataforma para verificar el
estado de su trámite. No será condición para el ingreso a
la plataforma la remisión del correo electrónico de aviso.”
Artículo Segundo.- INCLUIR, al amparo del artículo
11º del Reglamento de la Plataforma de Servicios en
Línea de la Municipalidad de San Isidro, regulada por
Ordenanza Nº 444-MSI, aprobado por Decreto de Alcaldía
Nº 010-2017-ALC/MSI y modificatorias; los siguientes
procedimientos y/o servicios que serán tramitados a
través de la Plataforma de Servicios en Línea de la
Municipalidad de San Isidro:
(…)
10) Alquiler de campos deportivos
11) Utilización del Gimnasio Municipal
12) Proceso de notificación electrónica de actos
administrativos que resuelven los trámites de:
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a) Autorización de anuncios en caso de campañas
publicitarias o promociones temporales tipo: banderolas,
afiches, posters o carteles, calcomanías o stickers,
gigantografías.
b) Prórroga de Licencia de Edificación.
Artículo Tercero.- APROBAR el Formulario
“Autorización de Notificación a través de la Plataforma de
Servicios en Línea”; así como su inclusión como anexo
del Reglamento de la Plataforma de Servicios en Línea
aprobado por Decreto de Alcaldía Nº 010-2017-ALC/MSI;
que en anexo forma parte integrante del presente decreto.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR el cumplimiento
del presente Decreto a la Gerencia de Tecnologías
de Información y Comunicación, Secretaría General,
Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano y demás
órganos y unidades orgánicas de acuerdo a sus
competencias.
Regístrese, comuníquese, publiquese y cúmplase.
MANUEL VELARDE DELLEPIANE
Alcalde
Autorización de Notificación a través
de la Plataforma de Servicios en Línea
Yo,....................…………., con DNI/CE/PASAPORTE Nº
…………………………………….., con correo electrónico
…………………………………………………..,
autorizo
que el acto administrativo que resuelve el trámite de ……
…………………………………………………………………
………………………………………………., con EXP Nº
…………………………………………… se me notifique de
manera electrónica a través de la plataforma de servicios
en línea.
Asimismo, hago de conocimiento que conozco las
condiciones establecidas para la plataforma de servicios
en línea y las acepto para el presente trámite, dichas
condiciones refieren a lo siguiente:
1. Deberé contar con Usuario y Clave para acceso a la
Plataforma de Servicios en Línea.
2. El acto administrativo que se notificará, tendrá firma
digital del responsable del órgano o unidad orgánica
que lo resuelve.
3. La notificación del acto administrativo que resuelve el
trámite, se realizará sólo a través de la Plataforma de
Servicios en Línea.
4. El acto administrativo es legalmente válido para su
presentación ante otras entidades e instituciones, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Nº
444-MSI y normas complementarias.
5. Otros que establezca la Ordenanza Nº 444-MSI, que
reguló la forma y condiciones para que los ciudadanos
accedan y generen operaciones a través de la
plataforma de servicios en línea de la Municipalidad de
San Isidro; el D.A. Nº 010-2017-ALC/MSI, que aprobó
el Reglamento de la Plataforma de Servicios en Línea
de la Municipalidad de San Isidro, modificatorias y
demás normas complementarias.
San Isidro, ……. de …….. de 20….
…………………………….
Nombre:
DNI:
1714972-1

Encargan funciones de Secretaria General
de la Municipalidad
RESOLUCION DE ALCALDÍA Nº 441
San Isidro, 14 de noviembre de 2018
EL ALCALDE DE SAN ISIDRO
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CONSIDERANDO:
Que, es necesario encargar las funciones de
SECRETARIO GENERAL de la Municipalidad de San
Isidro, a fin de no paralizar las labores administrativas y
de servicios inherentes a dicho cargo;
Que, el artículo 11” del Reglamento del Decreto
Legislativo N* 1057, aprobado por Decreto Supremo N”
075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N*
065-2011-PCM, prescribe que el trabajador bajo contrato
administrativo de servicios, puede ejercer suplencia al
interior de la entidad contratante;
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 20”, numeral 6, de la Ley
Orgánica de Municipalidades Ley N* 27972;
RESUELVE:
Artículo Primero.- ENCARGAR a partir del 17 de
noviembre del 2018 hasta la designación del titular,
las funciones de SECRETÁRIA GENERAL de la
Municipalidad de San Isidro; a doña SANDRA MARIELLA
BOZA POMAR, en adición a sus funciones como Gerente
de Asesoría Jurídica de esta Entidad .
Artículo Segundo.- ENCARGAR, el cumplimiento
de la presente Resolución a la Gerencia de Recursos
Humanos.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
MANUEL VELARDE DELLEPIANE
Alcalde
1714972-2

Designan funcionaria responsable de
entregar la información de acceso público
de la Municipalidad
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 449
San Isidro, 20 de noviembre de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3º del TUO de la Ley Nº 27806, Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM,
establece que la entidad pública designará al funcionario
responsable de entregar la información de acceso público,
en concordancia con el artículo 4º del Reglamento de la
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, que
prescribe que la designación del funcionario responsable
de entregar la información se efectuará mediante
Resolución de la máxima autoridad de la Entidad y será
publicada en el Diario Oficial El Peruano;
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 066 del
20 de febrero de 2017, se designó a don HUGO MILKO
ORTEGA POLAR, en su calidad de SECRETARIO
GENERAL, como funcionario responsable de entregar la
información de acceso público de la Municipalidad de San
Isidro;
Que, por Resolución de Alcaldía Nº 440 del 14 de
noviembre de 2018, se aceptó la renuncia presentada por don
HUGO MILKO ORTEGA POLAR, al cargo de confianza de
SECRETARIO GENERAL de la Municipalidad de San Isidro;
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 441 del
14 de noviembre de 2018, se encargó a doña SANDRA
MARIELLA BOZA POMAR, las funciones de SECRETARIA
GENERAL de la Municipalidad de San Isidro, a partir del
17 de noviembre de 2018;
Que, en este contexto, es necesario actualizar la
designación del funcionario responsable de entregar la
información de acceso público de la Municipalidad de San
Isidro;
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
conferidas por el numeral 6) del artículo 20º de la
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 y
modificatorias;
RESUELVE:
Artículo Primero.- DESIGNAR con eficacia
anticipada al 17 de noviembre de 2018, a doña SANDRA
MARIELLA BOZA POMAR, SECRETARIA GENERAL,
como funcionario responsable de entregar la información
de acceso público de la Municipalidad de San Isidro.
Artículo Segundo.- DISPONER que los funcionarios
de la Municipalidad de San Isidro deberán cumplir, bajo
responsabilidad, las disposiciones de la Directiva Nº 0062015/MSI “Normas de Acceso a la Información Pública”,
aprobado por Resolución Municipal 199-2015-0200-GM/
MSI, de fecha 10 de junio de 2015.
Artículo Tercero.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución
de Alcaldía Nº 066 del 20 de febrero de 2017.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaría
General, la publicación de la presente resolución en el
Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MANUEL VELARDE DELLEPIANE
Alcalde
1714972-3

REQUISITO PARA PUBLICACIŁN DE
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder
Judicial, Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general
(normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos
de administración, actos administrativos, etc) con o sin anexos, que contengan más de una
página, se adjuntará un CD o USB en formato Word con su contenido o éste podrá ser remitido
al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe.
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