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e del artículo 8 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones
Municipales (en adelante, LEM).
CONSIDERANDOS
1. El numeral 8.1, literal e del artículo 8 de la LEM,
concordante con el artículo 22, literal e, del Reglamento
de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales, aprobado por Resolución N° 0082-2018-JNE
(en adelante, Reglamento), 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 si no
solicitan licencia sin goce de haber, la misma que debe serles
concedida treinta (30) días naturales antes de la elección.
2. En ese orden de ideas, el numeral 25.10 del
artículo 25 del Reglamento señala que las organizaciones
políticas deben presentar, al momento de solicitar la
inscripción de su lista de candidatos 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.
3. Por su parte, el artículo 28, numerales 28.1 y 28.2
del Reglamento, establece que, en caso de observación a
un candidato o a más de ellos, esta puede subsanarse en
un plazo de dos (2) días calendario, bajo apercibimiento
de declararse su improcedencia.
Análisis del caso concreto
4. En el caso concreto, se aprecia que la Declaración
Jurada de Hoja de Vida del candidato Carlos Alberto
Chuquipoma Facho (fojas 5 a 9) se consignó que su
ocupación laboral como abogado en el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones se inició en el año 2017;
sin embargo, no adjuntó la respectiva solicitud de licencia
sin goce de haber. Por ello, de acuerdo con lo que dispone
el artículo 28, numeral 28.1, del Reglamento, el JEE otorgó
a la organización política un plazo para que subsane la
observación que advirtió en la etapa de calificación de la
solicitud de inscripción de lista de candidatos.
5. Posteriormente, con su escrito subsanación, la
organización política adjuntó las Ordenes de Servicios
N° 02879-2017-S, N° 04795-2017-S, N° 06382-2017S, N° 00891-2018-S, N° 02409-2018-S; sin embargo, el
JEE consideró que al no adjuntar una solicitud o escrito
dirigido a la entidad para la cual presta servicios con la
indicación de que su contrato no podrá ser renovado o
deberá ser suspendido en atención a que interviene como
candidato en el proceso electoral, escrito que cumpliría la
misma finalidad de la licencia exigida por ley, entonces,
no se subsanó la observación advertida y declaró la
improcedencia de la mencionada candidatura.
6. Sin embargo, de la revisión de la copia legalizada
ante notario público de la Orden de Servicio N° 02409-2018S, adjuntado al escrito de subsanación, se advierte que el
candidato, mediante contrato de locación de servicios, brinda
“servicios de asesor legal para atender la documentación y/o
expedientes dirigidos a la Dirección de Circulación y Seguridad
Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones” por el
lapso de noventa (90) días calendario a partir de la emisión de
la misma (1 de abril de 2018).
7. De la documentación descrita anteriormente, se
corrobora que el referido candidato presenta vínculo
contractual de naturaleza civil con el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, al ser un contrato de locación de servicios,
mas no de naturaleza laboral, toda vez que en los contratos
de naturaleza laboral concurren los tres elementos de la
relación laboral: a) la prestación personal de servicios de
manera diaria, continua y permanente, b) la subordinación
del trabajador con respecto al empleador, que faculta a este
último a dar órdenes, instrucciones o directrices con relación
al servicio (fijación de un horario de trabajo, por ejemplo), y
la facultad de imponer sanciones, y c) la remuneración, en
calidad de contraprestación por la prestación subordinada de
servicios por parte del trabajador.
8. Entonces, se debe entender que en el específico
caso del candidato en referencia, no correspondería
acreditar si solicitó o no su licencia sin goce de haber,
dado que ha quedado esclarecido que no se verifica una
relación de carácter laboral con una entidad del Estado.
Consecuentemente, se advierte que no se subsume en el
impedimento establecido en el numeral e) del artículo 8 de
la LEM, al no tener naturaleza laboral.
9. En vista de las consideraciones expuestas, se debe
estimar el recurso de apelación, revocar la resolución

69

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 Giuliana Lucy Agüero Alberco,
personera legal titular de la organización política Perú
Nación, en consecuencia, REVOCAR la Resolución
N° 392-2018-JEE-LIO2/JNE, del 7 de julio de 2018,
en el extremo que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de Carlos Alberto Chuquipoma Facho,
candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital de San
Luis, provincia y departamento de Lima, a fin de participar
en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Lima Oeste 2 continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1709928-12

MINISTERIO PUBLICO
Autorizan viaje de fiscal a la Confederación
Suiza, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 003845-2018-MP-FN
Lima, 25 de octubre del 2018
VISTO:
El Oficio N° 433-2018-JUS/DM, cursado por el
Ministro de Justicia y Derechos Humanos; y, los Oficios
N°s. 1397 y 1418-2018-FSPNC-MP-FN, remitidos por
el Fiscal Superior Coordinador de la Fiscalía Superior
Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales y
Coordinador en los Procesos por Delitos de Terrorismo;
CONSIDERANDO:
A través del Oficio N° 433-2018-JUS/DM, se hace
de conocimiento que en el marco de los compromisos
internacionales asumidos por el Estado peruano ante
organismos de protección de derechos humanos, el Perú
ha sido llamado a sustentar su Sétimo Informe Periódico
ante el Comité contra la Tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, a realizarse en la
ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, los días 13 y 14
de noviembre de 2018.
Asimismo, mediante los Oficios N°s. 1397 y
1418-2018-FSPNC-MP-FN,
el
Fiscal
Superior
Coordinador de la Fiscalía Superior Penal Nacional y
Fiscalías Penales Supraprovinciales y Coordinador en los
Procesos por Delitos de Terrorismo manifiesta que el día
11 de noviembre de 2018 se llevará a cabo la preparación
de la simulación del Informe con los integrantes de otras
delegaciones, y el día 12 de noviembre de 2018 se
realizará la presentación de la referida simulación.
El Comité contra la Tortura es el órgano de expertos
independientes que supervisa la aplicación de la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes por sus Estados
Parte. Todos los Estados Parte deben presentar al Comité,
informes periódicos sobre la manera en que se realizan
los derechos contemplados en la referida Convención.
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La presentación y sustentación del Informe Periódico
ante los órganos de los sistemas internacionales de
derechos humanos constituyen una obligación que el
Estado peruano ha asumido voluntariamente ante la
comunidad internacional.
En atención a lo señalado, es necesaria la participación
del Ministerio Público en la citada sustentación, teniendo
en cuenta que la misma contribuirá a adoptar políticas
institucionales para mejorar la protección de los derechos
humanos en nuestro país; por lo que resulta conveniente
para los intereses institucionales autorizar el viaje en
comisión de servicios del Fiscal Superior Coordinador de
la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales
Supraprovinciales y Coordinador en los Procesos por
Terrorismo, como representante del Ministerio Público.
Contando con los vistos de la Gerencia General,
Oficina de Asesoría Jurídica, Gerencias Centrales de
Finanzas y Logística.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30693,
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018; 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° 047-2002-PCM y
modificado por el Decreto Supremo N° 056-2013-PCM;
Resolución de Gerencia General del Ministerio Público N°
157-2018-MP-FN-GG que aprueba la Directiva General
N° 003-2018-MP-FN-GG “Normas para la Entrega de
Fondos por Viáticos y Asignaciones para la Realización
de Comisiones de Servicios”; y, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 64° del Decreto Legislativo N°
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar el viaje en comisión de
servicios del señor LUIS ANTONIO LANDA BURGOS,
Fiscal Superior Coordinador de la Fiscalía Superior
Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales y
Coordinador en los Procesos por Delitos de Terrorismo,
a la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, del 09 al
15 de noviembre de 2018, para los fines expuestos en la
parte considerativa de la presente resolución.
Artículo Segundo.- Disponer que la Gerencia
General, a través de las Gerencias Centrales de Finanzas
y Logística, procedan a la adquisición de los pasajes
aéreos internacionales, seguros de viaje y viáticos,
conforme al siguiente detalle:
Pasajes aéreos
internacionales

Viáticos
(por 7 días)

Seguro de viaje

US$ 1 517,68

US$ 2 184,00

US$ 50,00

Artículo Tercero.- Encargar, en adición a sus
funciones, la Coordinación de la Fiscalía Superior Penal
Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales y la
Coordinación en los Procesos por Delitos de Terrorismo,
al señor DANIEL ALBERTO JARA ESPINOZA, Fiscal
Superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional,
durante la ausencia del titular.
Artículo Cuarto.- Encargar el despacho de la
Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, a la señora
MARÍA EUGENIA CARRASCO GABRIEL, Fiscal Adjunto
Superior del referido despacho fiscal, durante la ausencia
del titular.
Artículo Quinto.- Dentro de los diez (10) días
calendario siguientes de efectuado el viaje, el fiscal
comisionado en el artículo primero de la presente
resolución, deberá presentar al Despacho de la Fiscalía
de la Nación, un informe en el que describa las acciones
realizadas y los resultados obtenidos durante su
participación en la audiencia materia de la resolución.
Artículo Sexto.- Hacer de conocimiento la presente
resolución a la Coordinación de la Fiscalía Superior
Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales y la
Coordinación en los Procesos por Delitos de Terrorismo,
Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional, Tercera
Fiscalía Superior Penal Nacional, Gerencia General,
Gerencias Centrales de Potencial Humano, Logística
y Finanzas, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de
Proyectos y Cooperación Técnica Internacional, Oficina
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de Registro y Evaluación de Fiscales, y a los fiscales
interesados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1710133-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
Declaran de interés público y prioridad
regional la construcción de la Planta Central
Térmica a Gas Natural en la Región Tacna
(Se publica la presente Ordenanza Regional a solicitud
del Gobierno Regional de Tacna, mediante Oficio N° 4092018-GGR/GOB.REG.TACNA, recibido el 6 de noviembre
de 2018)
ORDENANZA REGIONAL
Nº 012-2016-CR/GOB.REG.TACNA
EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE TACNA
POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Tacna,
con fecha veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, en
Sesión Ordinaria, aprobó la siguiente Ordenanza Regional;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú en su artículo
191 establece que: “Las Regiones tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia”; asimismo, en su artículo 192 prescribe: “Los
Gobiernos Regionales. (...) Son competentes para: (...) 7.
Promover y regular actividades y/o servicios en materia de
agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio,
turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones,
educación, salud y medio ambiente, conforme a ley”.
Que, la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la
Descentralización, en lo que concierne a competencias
compartidas el artículo 36 establece: “(...) c) Promoción,
gestión y regulación de actividades económicas y
productivas en su ámbito y nivel, correspondientes a
los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio,
turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes,
comunicaciones y medio ambiente.”
Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, en su artículo 9 como competencia constitucional
prescribe: “(...) g) Promover y regular actividades y/o servicios
en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria,
comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones,
educación, salud y medio ambiente, conforme a Ley”. Además,
el artículo 59 sobre competencias en materia de energía,
minas e hidrocarburos señala: “a) Formular, aprobar, ejecutar,
evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los planes y
políticas en materia de energía, minas e hidrocarburos de
la región, en concordancia con las políticas nacionales y
los planes sectoriales. (...) d) Impulsar proyectos y obras de
generación de energía y electrificación urbano rurales (...)”.
Que, la Ley Nº 26221, Ley Orgánica que norma las
Actividades de Hidrocarburos en el Territorio Nacional en
su artículo 2 establece: “El Estado promueve el desarrollo
de las actividades de Hidrocarburos sobre la base
de la libre competencia y el libre acceso a la actividad
económica con la finalidad de lograr el bienestar de la
persona humana y el desarrollo nacional”.
Que, el Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, que
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos – Ley Nº 26221, en su artículo 2 señala
que: “El Estado promueve el desarrollo de las actividades
de Hidrocarburos sobre la base de la libre competencia y
el libre acceso a la actividad económica con la finalidad de
lograr el bienestar de la persona humana y el desarrollo
nacional”.

