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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Aceptan renuncia de Secretario de Gestión 
Social y Diálogo del Viceministerio de 
Gobernanza Territorial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 285-2018-PCM

Lima, 12 de noviembre de 2018

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 107-
2018-PCM se designó al señor Fabián Pérez Núñez, en 
el cargo de Secretario de Gestión Social y Diálogo del 
Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia 
del Consejo de Ministros;

Que, el señor Fabián Pérez Núñez ha formulado 
renuncia al cargo que venía desempeñando, la que 
resulta pertinente aceptar;

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; 
y, el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 022-2017-PCM, y modifi catoria;

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por 
el señor Fabián Pérez Núñez, al cargo de Secretario de 
Gestión Social y Diálogo del Viceministerio de Gobernanza 
Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros; 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1711658-1

Designan Secretaria de Gestión Social y 
Diálogo del Viceministerio de Gobernanza 
Territorial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 286-2018-PCM

Lima, 12 de noviembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Secretario/a de 
Gestión Social y Diálogo del Viceministerio de Gobernanza 
Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, en ese sentido, resulta necesario designar a el/la 
funcionario/a que desempeñará el cargo de Secretario/a 
de Gestión Social y Diálogo del Viceministerio de 
Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, debiendo expedirse el acto resolutivo 
correspondiente;

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; 
y, el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por 
Decreto Supremo N° 022-2017-PCM, y modifi catoria;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora Mariela Elena 
Sánchez Zambrano, en el cargo de Secretaria de Gestión 
Social y Diálogo del Viceministerio de Gobernanza 
Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1711658-2

AMBIENTE

Autorizan Transferencia Financiera a favor 
del SERNANP, para la ejecución de diversos 
proyectos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 390-2018-MINAM

Lima, 9 de noviembre de 2018

VISTOS; el Memorando N° 01279-2018-MINAM/
SG/OGPP de la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto, el Informe N° 00826-2018-MINAM/
SG/OGPP/OPPMI de la Ofi cina de Presupuesto y 
Programación Multianual de Inversiones; el Informe                        
N° 00669-2018-MINAM/SG/OGAJ de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1013, se crea 
el Ministerio del Ambiente como organismo del Poder 
Ejecutivo, cuya función general es diseñar, establecer, 
ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial 
ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella, 
constituyéndose como Autoridad Ambiental Nacional;

Que, por Decreto Supremo N° 011-2011-MINAM, se 
autoriza la constitución de un fi deicomiso por parte del 
Ministerio del Ambiente en calidad de fi deicomitente y la 
entidad fi duciaria seleccionada para la administración de 
los fondos del Fideicomiso, constituidos por los recursos 
provenientes del pago de las multas por concepto 
de infracción a las normas ambientales impuestas y 
hechas efectivas por las entidades con facultades para 
la fi scalización ambiental, que de acuerdo a la Segunda 
Disposición Complementaria y Final de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Ley Nº 
29325, deben transferirse al Ministerio del Ambiente;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 
085-2018-MINAM se aprueba el “Reglamento Interno 
del Comité de Administración del Fondo de Fideicomiso 
constituido por Decreto Supremo Nº 011-2011-MINAM” 
y los “Lineamientos para la gestión de los proyectos y/o 
actividades fi nanciados por el Fondo de Fideicomiso 
constituido por Decreto Supremo Nº 011-2011-MINAM”;

Que, mediante Acta N° 004-2018-CAF de fecha 
17 de mayo 2018, el Comité de Administración del 
Fondo de Fideicomiso constituido por Decreto Supremo 
Nº 011-2011-MINAM acordó, aprobar entre otros, 
el Cronograma de Transferencias 2018 a favor del 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado – SERNANP, por el monto de S/ 2 814 389, 62 
que comprende los proyectos: “Apoyo a las actividades 
de saneamiento de la actividad minera en la zona de 
amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, 
Parque Nacional Bahuaja - Sonene y Reserva Comunal 
Amarakaeri” y “Apoyo a la gestión, protección y monitoreo 
ambiental en el ámbito de su competencia funcional en 
la Reserva Nacional Pacaya Samiria - Sector Marañon - 
Samiria zona de infl uencia del Lote 8”;

Que, conforme a lo señalado en el Acta N° 007-2018-
CAF de fecha 10 de octubre 2018, el citado Comité de 
Administración acordó, entre otros aspectos, aprobar la 
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modifi cación del Cronograma de Transferencias 2018-
2019 para el fi nanciamiento de los proyectos antes 
mencionados, de los cuales es benefi ciario el SERNANP 
con fondos del Fideicomiso antes mencionado; y según 
el cual, el monto del primer desembolso para el año fi scal 
2018 asciende a la suma de S/ 307 930,00;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 
375-2018-MINAM de fecha 31 de octubre de 2018, se 
autoriza la incorporación de mayores fondos públicos 
en el Presupuesto Institucional de la Unidad Ejecutora 
001: Ministerio del Ambiente - Administración General, 
del Pliego 005: Ministerio del Ambiente, para el Año 
Fiscal 2018, con cargo a la Fuente de Financiamiento 2. 
Recursos Directamente Recaudados, hasta por la suma 
de S/ 307 930.00, como acto previo a la transferencia de 
recursos a favor del SERNANP, para la ejecución de los 
proyectos: “Apoyo a las actividades de saneamiento de 
la actividad minera en la zona de amortiguamiento de la 
Reserva Nacional Tambopata, Parque Nacional Bahuaja 
- Sonene y Reserva Comunal Amarakaeri” y “Apoyo a la 
gestión y protección y monitoreo ambiental en el ámbito de 
su competencia funcional en la Reserva Nacional Pacaya 
Samiria - Sector Marañon - Samiria zona de infl uencia del 
Lote 8”;

Que, el inciso viii) del literal a) del numeral 15.1 del 
artículo 15 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, autoriza 
de manera excepcional al Ministerio del Ambiente las 
transferencias fi nancieras para el fi nanciamiento de las 
acciones para el Fortalecimiento del Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental, en el marco de lo dispuesto en 
la Segunda Disposición Complementaria Final de la 
Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental; asimismo, el numeral 15.2 del 
artículo 15 de la citada Ley señala que las transferencias 
fi nancieras autorizadas en el numeral 15.1 se realizan, en 
el caso de las entidades del Gobierno Nacional, mediante 
resolución del Titular del pliego;

Que, el artículo 16 de la Directiva N° 005-2010-
EF/76.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, 
aprobada por Resolución Directoral N° 030-2010-
EF/76.01 y modifi catorias, establece el procedimiento a 
seguir para la ejecución de las transferencias fi nancieras;

Que, con Memorando N° 01279-2018-MINAM/SG/
OGPP, la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto 
hace suyo el Informe N° 00826-2018-MINAM/SG/OGPP/
OPPMI de la Ofi cina de Presupuesto y Programación 
Multianual de Inversiones, mediante el cual se concluye, 
en virtud a la Resolución Ministerial N° 375-2018-MINAM 
y documentos antecedentes, que corresponde efectuar 
la Transferencia Financiera del Pliego 005: Ministerio del 
Ambiente, hasta por la suma de S/ 307 930,00, a favor 
del Pliego 050: Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado - SERNANP, con cargo a la 
Fuente de Financiamiento 2. Recursos Directamente 
Recaudados;

Con el visado de la Secretaría General, de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto y de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 304-2012-EF; la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018; el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-MINAM; el 
Decreto Supremo N° 011-2011-MINAM que autoriza la 
constitución del Fideicomiso para la administración de 
recursos recaudados por concepto de multas impuestas 
por infracciones a normas ambientales; y, la Directiva 
N° 005-2010-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria”, aprobada por Resolución Directoral N° 
030-2010-EF/76.01 y modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar la Transferencia Financiera del 
Pliego 005: Ministerio del Ambiente hasta por la suma de 
Trescientos Siete Mil Novecientos Treinta y 00/100 Soles 
(S/ 307 930,00), a favor del Pliego 050: Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, 

con cargo a la Fuente de Financiamiento 2. Recursos 
Directamente Recaudados, para la ejecución de los 
proyectos: “Apoyo a las actividades de saneamiento de 
la actividad minera en la zona de amortiguamiento de la 
Reserva Nacional Tambopata, Parque Nacional Bahuaja 
- Sonene y Reserva Comunal Amarakaeri” y “Apoyo a la 
gestión, protección y monitoreo ambiental en el ámbito de 
su competencia funcional en la Reserva Nacional Pacaya 
Samiria – Sector Marañon – Samiria zona de infl uencia 
del Lote 8”, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- La Ofi cina General de Administración 
deberá efectuar las acciones administrativas que 
correspondan para el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Resolución Ministerial.

Artículo 3.- Los recursos de la transferencia fi nanciera 
autorizada por el artículo 1 de la presente Resolución 
Ministerial no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, 
a fi nes distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Portal Institucional del 
Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.pe) en la misma 
fecha de publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FABIOLA MUÑOZ DODERO
Ministra del Ambiente

1711650-1

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Autorizan viaje de representantes del 
Ministerio a la República Dominicana, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 432-2018-MINCETUR

Lima, 9 de noviembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - 
MINCETUR es el organismo público competente para 
defi nir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política 
de comercio exterior y de turismo; es responsable 
en materia de la promoción de las exportaciones y 
turismo, y representa al país en los foros y organismos 
internacionales de comercio, turismo, cooperación 
económica y esquemas de integración y actuar como 
órgano de enlace entre el Gobierno peruano y los 
organismos internacionales de integración y de comercio 
internacional, en el ámbito de su competencia;

Que, la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico – OCDE, es un foro que tiene como misión 
promover políticas que mejoren el bienestar económico 
y social de las personas alrededor del mundo, donde 
los gobiernos trabajan conjuntamente para compartir 
experiencias y buscar soluciones a problemas comunes 
en aspectos económico, social y ambiental; 

Que, la Iniciativa de la OCDE sobre Cadenas Globales 
de Valor, Transformación Productiva y Desarrollo es una 
plataforma mundial que fomenta el diálogo de políticas y 
el intercambio de conocimientos entre países miembros y 
no miembros de la OCDE, para apoyar la transformación 
productiva y mejorar la participación en los mercados 
internacionales, siendo sus principales objetivos mejorar 
la medición y evidencia sobre nuevas tendencias en la 
organización de la producción y el comercio, e identifi car 
recomendaciones para implementar políticas efectivas 
para promover el desarrollo a través de la integración a 
las cadenas globales de valor (CGV); 

Que, dicha iniciativa cuenta con la participación de 
18 países, incluido el Perú, con el apoyo de un Consejo 
Consultivo compuesto por expertos de organizaciones 
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internacionales que promueven el intercambio de 
conocimiento y el mayor impacto y difusión de las 
actividades;

Que, la 11° Reunión Plenaria de la Iniciativa de 
la OCDE para el Diálogo de Políticas sobre Cadenas 
Globales de Valor, Transformación Productiva y Desarrollo, 
se realizará en Punta Cana, República Dominicana del 15 
al 16 de noviembre de 2018; 

Que, el Perú será sede de la 12° Reunión Plenaria 
de la Iniciativa, a realizarse en la ciudad de Lima en el 
año 2019, razón por la cual, es necesaria la asistencia 
de funcionarios del MINCETUR a la 11° Reunión Plenaria 
para que participen en las sesiones regulares de la misma, 
así como expositores en una mesa redonda de diálogo 
público-privado sobre el tema agro-industria y realicen 
una presentación como anfi triones de las 12° Reunión 
Plenaria. Asimismo, sostendrán una reunión bilateral 
con la OCDE para coordinar temas relacionados con la 
preparación de la Reunión Plenaria en Lima;

Que, por lo expuesto, el Viceministro de Comercio 
Exterior ha solicitado que se autorice el viaje del señor 
Kurt Hansel Rothschild Miranda, Director de Desarrollo 
de Capacidades y Oferta Exportable y la señorita 
Mariella Kazuko Amemiya Siu, Directora de Desarrollo de 
Mercados Internacionales, para que en representación del 
MINCETUR participen en el evento antes mencionado;

De conformidad con la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, 
la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de los servidores y funcionarios públicos, sus 
modifi catorias, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, modifi cado por el Decreto 
Supremo N° 056-2013-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje a la ciudad de Punta Cana, 
República Dominicana, del señor Kurt Hansel Rothschild 
Miranda, Director de Desarrollo de Capacidades y Oferta 
Exportable del 14 al 16 de noviembre de 2018, y de la 
señorita Mariella Kazuko Amemiya Siu, Directora de 
Desarrollo de Mercados Internacionales, del 14 al 17 
de noviembre de 2018, para que en representación del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, 
participen en la 11° Reunión Plenaria a que se refi ere la 
parte considerativa de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
del artículo precedente, estarán a cargo del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Kurt Hansel Rothschild Miranda:

Pasajes  : US$  1 208,90
Viáticos (US$ 430,00 x 03 días) : US$  1 290,00

Mariella Kazuko Amemiya Siu:

Pasajes  : US$  856,43
Viáticos (US$ 430,00 x 03 días) : US$  1 290,00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, el personal cuyo viaje se 
autoriza en el artículo primero de la presente Resolución, 
presentará al Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
un informe detallado sobre las acciones realizadas y 
resultados obtenidos en la reunión a la que asistirá; 
asimismo, presentará la rendición de cuentas de acuerdo 
a Ley.

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.

ROGERS VALENCIA ESPINOZA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1711371-1

Modifican la R.M. N° 386-2016-MINCETUR 
mediante la cual se aprobó a Inversiones 
Nacionales de Turismo S.A. como empresa 
calificada para la cobertura del Régimen 
de Recuperación Anticipada del IGV y la 
“Lista de Bienes, Servicios y Contratos de 
Construcción”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 433-2018-MINCETUR

Lima, 9 de noviembre de 2018

Visto, el Expediente N° 1200495, presentado por la 
empresa INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO 
S.A., el Ofi cio N° 1161-2018/PROINVERSIÓN/DSI de la 
Dirección de Servicios al Inversionista de la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, 
el Informe N° 14-2018-MINCETUR/VMT/DGET/DPDT-
CSZ y el Informe Legal N° 040-2018-MINCETUR/VMT/
DGET-DPDT-JGS de la Dirección General de Estrategia 
Turística, y el Memorándum N° 1017-2018-MINCETUR/
VMT del Viceministerio de Turismo del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo.

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 973, Decreto Legislativo que establece 
el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del 
Impuesto General a las Ventas, dispone que mediante 
Resolución Ministerial del sector competente, se aprobará 
a las personas naturales o jurídicas que califi quen para 
el goce del Régimen, así como los bienes, servicios y 
contratos de construcción que otorgarán la Recuperación 
Anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV), para 
cada Contrato;

Que, con fecha 22 de setiembre de 2016, la empresa 
INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. celebró 
en calidad de Inversionista, un Contrato de Inversión con el 
Estado por el proyecto denominado “Hotel Aloft Malecón”, 
para efecto de acogerse a lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 973, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 3 de la referida norma legal;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
386-2016-MINCETUR, de fecha 16 de noviembre de 2016, 
se aprobó a la empresa INVERSIONES NACIONALES 
DE TURISMO S.A. como empresa califi cada para la 
cobertura del Régimen de Recuperación Anticipada 
del Impuesto General a las Ventas establecido en el 
Decreto Legislativo citado y se aprobó la “Lista de Bienes, 
Servicios y Contratos de Construcción”;

Que, la empresa INVERSIONES NACIONALES DE 
TURISMO S.A. presentó una solicitud de suscripción de 
una Adenda de Modifi cación del Contrato de Inversión 
antes señalado, al amparo de lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 973 y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 084-2017-EF, a efectos de cambiar 
la denominación del proyecto y ampliar el plazo de 
ejecución del compromiso de inversión, aspectos que han 
sido materia de evaluación a través de los informes de 
Vistos, y que sustentan la modifi cación al citado contrato 
de inversión;

Que, el artículo 16 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 973 que establece el Régimen Especial 
de Recuperación Anticipada del Impuesto General a 
las Ventas, aprobado por el Decreto Supremo N° 084-
2007-EF, señala que una vez suscrita la Adenda del 
Contrato de Inversión por el Sector correspondiente 
y PROINVERSIÓN, el Sector emitirá la Resolución 
Ministerial correspondiente;

Que, se ha modifi cado la denominación del proyecto 
de “Hotel Aloft Malecón” a “AC Hotel Mirafl ores” y se 
ha ampliado el plazo de ejecución del compromiso de 
inversión de dos (02) años, dos (02) meses y doce (12) 
días a tres (03) años y doce (12) días, contados desde el 
18 de abril de 2016, fecha de presentación de la solicitud 
de suscripción del referido contrato de inversión, hasta el 
30 de abril de 2019; 
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Que, con fecha 06 de noviembre de 2018, se suscribió 
la Adenda de modifi cación del Contrato de Inversión 
celebrado entre la empresa INVERSIONES NACIONALES 
DE TURISMO S.A. y el Estado; por lo que, corresponde 
emitir la Resolución Ministerial respectiva;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 973, 
Decreto Legislativo que establece el Régimen Especial 
de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las 
Ventas y su modifi catoria, su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 084-2007-EF y sus modifi catorias, 
la Ley Nº 27790, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-2002-MINCETUR y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1. - Modifíquense los artículos 1 y 2 de la 
Resolución Ministerial N° 386-2016-MINCETUR, los 
cuales quedarán redactados de acuerdo al siguiente 
texto:

“Artículo 1.- Aprobación de empresa califi cada
Aprobar como empresa califi cada, para efecto 

del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 973, Decreto 
Legislativo que establece el Régimen Especial de 
Recuperación Anticipada del Impuesto General a las 
Ventas, a la empresa INVERSIONES NACIONALES DE 
TURISMO S.A., por el desarrollo del proyecto denominado 
“AC Hotel Mirafl ores”, de acuerdo con el Contrato de 
Inversión suscrito con el Estado el 22 de setiembre de 
2016. 

Artículo 2.- Requisitos y características del 
Contrato de Inversión 

Establecer, para efectos del numeral 5.3 del artículo 
5 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 973, 
que el monto de la inversión a cargo de la empresa 
INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A., 
asciende a la suma de US$ 22 047 500,00 (Veintidós 
Millones Cuarenta y Siete Mil Quinientos y 00/100 Dólares 
de los Estados Unidos de América), a ser ejecutado en un 
plazo total de tres (03) años y doce (12) días, contados a 
partir del 18 de abril de 2016, fecha de presentación de 
la solicitud del Contrato de Inversión antes mencionado.” 

Artículo 2.- Quedan vigentes los demás extremos de 
la Resolución Ministerial Nº 386-2016-MINCETUR.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROGERS VALENCIA ESPINOZA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1711373-1

CULTURA

Autorizan viaje de profesionales del IRTP a 
Guatemala, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 468-2018-MC

Lima, 12 de noviembre de 2018

VISTO; el Ofi cio N° 251-2018-GG/IRTP del Gerente 
General del Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú – IRTP; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley N° 29565, Ley de 
creación del Ministerio de Cultura, éste es un organismo del 
Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público 
que constituye pliego presupuestal del Estado, ejerciendo 
competencias y funciones sobre las áreas programáticas 
de acción referidas al patrimonio cultural de la nación, 

material e inmaterial; la creación cultural contemporánea y 
artes vivas; la gestión cultural e industrias culturales; y, la 
pluralidad étnica y cultural de la nación;

Que, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú – IRTP es un organismo público ejecutor adscrito al 
Ministerio de Cultura mediante Decreto Supremo N° 061-
2016-PCM; cuyo objetivo es llegar a toda la población 
nacional, a través de los medios de radiodifusión sonora 
y por televisión a su cargo, con programas educativos, 
culturales, informativos y de esparcimiento;

Que, mediante el documento de visto, el IRTP solicita 
se autorice el viaje del señor Tanus Simon Simons Tejada, 
del 14 al 17 de noviembre de 2018, y del señor Raúl Cachay 
Carpio, del 15 al 16 de noviembre de 2018, profesionales 
del IRTP, a la ciudad de La Antigua Guatemala, República 
de Guatemala, con el objeto de cubrir las incidencias 
informativas sobre la participación del Presidente de la 
República, señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en la 
“XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y/o de 
Gobierno”, que se llevará acabo del 15 al 16 de noviembre 
de 2018, en la mencionada ciudad;

Que, por las consideraciones expuestas, resulta de 
interés institucional autorizar el viaje de los mencionados 
profesionales del IRTP, a la ciudad de La Antigua 
Guatemala, República de Guatemala, cuyo gasto por 
concepto de viáticos y pasaje aéreo correspondientes al 
señor Tanus Simon Simons Tejada, así como los viáticos 
del señor Raúl Cachay Carpio, serán asumidos con cargo 
al Pliego 116: Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú – IRTP;

Que, el artículo 10 de la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
establece que durante el presente año, la autorización de 
viajes al exterior 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; siendo pertinente mencionar que 
el artículo 1 del Reglamento de la citada Ley Nº 27619, 
aprobado por Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, señala 
que los viajes al exterior de servidores y funcionarios 
públicos de los Ministerios y de los organismos públicos 
descentralizados correspondientes, que irroguen algún 
gasto al Tesoro Público, serán autorizados mediante 
Resolución Ministerial del respectivo Sector;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29565, 
Ley de creación del Ministerio de Cultura; la Ley N° 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018; la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de los servidores y funcionarios públicos; el 
Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos; y el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, 
aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje de los señores Tanus 
Simon Simons Tejada, del 14 al 17 de noviembre de 2018, 
y Raúl Cachay Carpio, del 15 al 16 de noviembre de 2018, 
profesionales del Instituto Nacional de Radio y Televisión 
del Perú - IRTP, a la ciudad de La Antigua Guatemala, 
República de Guatemala; para los fi nes expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución, serán cubiertos con cargo a 
la fuente de fi nanciamiento de Recursos Ordinarios del 
Pliego 116: Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú – IRTP, conforme al siguiente detalle:

Tanus Simon Simons Tejada
Viáticos: (US$ 315.00 x 2 días
+ 1 día de instalación) US$    945.00
Pasajes aéreos:(Incluido TUUA) US$ 1 829.16
 --------------------
 TOTAL: US$ 2 774.16

Raúl Cachay Carpio
Viáticos: (US$ 315.00 x 2 días) US$ 630.00
 ----------------------
 TOTAL: US$ 630.00
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Artículo 3.- Disponer que los profesionales cuyo viaje 
se autoriza, dentro de los quince (15) días calendario 
posteriores a su retorno, presenten ante el titular del 
Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, un 
informe detallado, describiendo las acciones realizadas y 
los resultados obtenidos en las actividades que efectúen, 
así como la rendición de cuentas de acuerdo a Ley.

Artículo 4.- La presente resolución no dará derecho 
a exoneración o liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura

1711653-1

Autorizan viaje de Presidente Ejecutivo del 
IRTP a España, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 469-2018-MC

Lima, 12 de noviembre de 2018

VISTO; la Carta s/n de la Presidenta de la Asociación 
Madrileña del Audiovisual – AMA; el Ofi cio N° 253-2018-
GG/IRTP del Gerente General del Instituto Nacional de 
Radio y Televisión del Perú – IRTP; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley N° 29565, Ley de 
creación del Ministerio de Cultura, éste es un organismo 
del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho 
público que constituye pliego presupuestal del Estado, 
ejerciendo competencias y funciones sobre las áreas 
programáticas de acción referidas al patrimonio cultural 
de la nación, material e inmaterial; la creación cultural 
contemporánea y artes vivas; la gestión cultural e 
industrias culturales; y, la pluralidad étnica y cultural de 
la nación;

Que, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú – IRTP es un organismo público ejecutor adscrito al 
Ministerio de Cultura mediante Decreto Supremo N° 061-
2016-PCM; cuyo objetivo es llegar a toda la población 
nacional, a través de los medios de radiodifusión sonora 
y por televisión a su cargo, programas educativos, 
culturales, informativos y de esparcimiento;

Que, mediante la Carta s/n recibida el 13 de setiembre 
de 2018, la Presidenta de la Asociación Madrileña del 
Audiovisual – AMA, cursa invitación al señor Hugo 
Eduardo Coya Honores, Presidente Ejecutivo del IRTP, 
para participar en la IV edición de la Ventana del Cine 
Madrileño, que se llevará a cabo del 21 al 23 de noviembre 
de 2018, en la ciudad de Madrid, Reino de España;

Que, a través del Ofi cio N° 253-2018-GG/IRTP de 
Vistos, el IRTP solicita se autorice el viaje en comisión de 
servicios del señor Hugo Eduardo Coya Honores del 17 al 
25 de noviembre de 2018, a la ciudad de Madrid, Reino 
de España, para participar en la IV Edición de la Ventana 
del Cine Madrileño, así como para sostener reuniones 
con representantes de medios de comunicación del Reino 
de España a fi n de establecer alianzas estratégicas, las 
mismas que están programadas del 18 al 20 y del 23 al 24 
de noviembre de 2018, en la precitada ciudad;

Que, la Ventana del Cine Madrileño es una iniciativa 
de la Asociación Madrileña del Audiovisual (AMA) y 
la Comunidad de Madrid, con el apoyo del Ministerio 
de Cultura y Deporte del Reino de España, que 
surge en el año 2015 como un foro de coproducción 
internacional cuyos principales objetivos son potenciar 
las coproducciones internacionales y crear redes de 
colaboración y vínculos, tanto desde el punto de vista 
cultural, económico e institucional, entre los sectores 
audiovisuales europeos y latinoamericanos con Madrid 
como epicentro del audiovisual. La IV Edición de la 
Ventana del Cine Madrileño tendrá como países invitados 
a las Repúblicas del Perú y Polonia;

Que, con el Informe N° 71-2018-OAJ/IRTP de fecha 9 
de noviembre de 2018, la Ofi cina de Asesoría Jurídica del 
IRTP señala que mediante correo electrónico de fecha 8 
de octubre de 2018, la AMA comunica que el 21 y 22 de 
noviembre de 2018 el señor Hugo Eduardo Coya Honores 
formará parte de la mesa redonda que tratará temas como 
la fuente de fi nanciamiento audiovisual, presentando 
las fuentes de fi nanciamiento de la República del Perú; 
asimismo, participará en las tres sesiones de pitch, junto 
con el comité internacional y expertos en televisión, 
distribuidores, agentes de ventas internacionales, etc., y 
en reuniones con representantes de algunos proyectos 
seleccionados en la Ventana de Cine Madrileño;

Que, a través de los Informes N° 95-2018-GTV/IRTP 
y N° 99-2018-GTV/IRTP de fechas 16 de octubre y 08 
de noviembre de 2018, respectivamente, la Gerencia 
de Televisión del IRTP señala que la participación del 
Presidente Ejecutivo del IRTP en el precitado evento 
permitirá crear alianzas con productores españoles, con 
la AMA, distribuidores europeos, así como con asistentes 
al certamen, para la adquisición o intercambio de 
contenidos para las parrillas de programación del IRTP; 
y, a su vez, siendo que la señal internacional de TV Perú 
ya cuenta con la plataforma satelital que permite llegar al 
continente europeo, resulta necesario sostener reuniones 
con importantes empresas e instituciones de la industria 
televisiva española, tanto del sector público como privado, 
las cuales han sido agendadas del 18 al 24 de noviembre 
de 2018;

Que, por las consideraciones expuestas, resulta de 
interés institucional autorizar el viaje del mencionado 
funcionario del IRTP a la ciudad de Madrid, Reino 
de España, cuyos gastos por concepto de viáticos 
correspondientes a los días 21 y 22 de noviembre de 
2018 serán asumidos por el organizador del evento; 
mientras que los pasajes aéreos y viáticos por cinco (5) 
días efectivos de comisión de servicios el 18, 19, 20, 23 
y 24 de noviembre de 2018, serán asumidos con cargo 
al Pliego 116: Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú – IRTP;

Que, el artículo 10 de la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
establece que durante el presente año, la autorización de 
viajes al exterior 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; siendo pertinente mencionar 
que el artículo 1 del Reglamento de la citada Ley                                                                                                
Nº 27619, aprobado por Decreto Supremo N° 047-2002-
PCM, señala que los viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos de los Ministerios y de los 
organismos públicos descentralizados correspondientes, 
que irroguen algún gasto al Tesoro Público, serán 
autorizados mediante Resolución Ministerial del 
respectivo Sector;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29565, 
Ley de creación del Ministerio de Cultura; la Ley N° 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018; la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios 
públicos; el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que 
aprueba normas reglamentarias sobre autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; 
y el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo       
N° 005-2013-MC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, del señor Hugo Eduardo Coya Honores, 
Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y 
Televisión del Perú – IRTP, a la ciudad de Madrid, Reino 
de España, del 17 al 25 de noviembre de 2018, para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución, serán cubiertos con cargo a la 
fuente de fi nanciamiento del Pliego 116: Instituto Nacional 
de Radio y Televisión del Perú – IRTP, conforme al 
siguiente detalle:
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Pasajes aéreos (incluido TUUA) US$ 2 583.00
Viáticos (US$ 540 x 5 días) US$ 2,700.00
 ---------------------
 TOTAL:  US$ 5,283.00

Artículo 3.- Disponer que el citado funcionario, 
dentro de los quince (15) días calendario posteriores a 
su retorno, presente ante el Ministerio de Cultura un 
informe detallado, describiendo las acciones realizadas y 
los resultados obtenidos en el evento al que acudirá, así 
como la rendición de cuentas de acuerdo a Ley.

Artículo 4.- La presente resolución no dará derecho 
a exoneración o liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura

1711652-1

DEFENSA

Autorizan viaje de Director de Sanidad a 
Chile, en misión de estudios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1659-2018 DE/SG

Lima, 9 de noviembre de 2018

VISTOS: 

La Carta S/N del 28 de setiembre de 2018 cursada 
por el Secretario General del Comité Internacional de 
Medicina Militar (CIMM); y, el Ofi cio N° 2258-2018 – 
MINDEF/VPD/DIGRIN/e del 30 de octubre de 2018, del 
Director General de Relaciones Internacionales.

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Carta S/N del 28 de setiembre de 2018, 
el Secretario General del Comité Internacional de Medicina 
Militar (CIMM), cursa invitación al Capitán de Navío SN 
Marcial Alberto VICUÑA Calderón, Director de Sanidad del 
Ministerio de Defensa, para participar en el 9° Congreso 
Regional Panamericano del Comité Internacional de 
Medicina Militar, que tendrá lugar en la ciudad de Valparaíso, 
República de Chile, del 14 al 16 de noviembre de 2018;

Que, en la realización del 9° Congreso Regional 
Panamericano del Comité Internacional de Medicina Militar 
- CIMM, los representantes de los servicios nacionales 
de salud militar, tendrán la oportunidad de realizar una 
presentación científi ca en forma oral o mediante carteles e 
informarse sobre los progresos más recientes en el ámbito 
de la medicina militar; igualmente, con la participación de 
todos los delegados nacionales de los Estados Miembros, 
se realizará la Asamblea General del Comité Internacional 
de Medicina Militar - CIMM, permitiendo determinar las 
políticas futuras de esta organización internacional neutral 
e intergubernamental;

Que, con Informe Técnico N° 404-2018 – MINDEF/
VPD/DIGRIN/e del 30 de octubre de 2018, la Dirección 
General de Relaciones Internacionales señala que el 
mencionado evento es de interés institucional, en la 
medida que se fortalecerá la política en el ámbito de la 
sanidad militar, por lo que, resulta necesario autorizar la 
participación del Capitán de Navío SN Marcial Alberto 
VICUÑA Calderón, Director de Sanidad del Ministerio de 
Defensa, en dicho evento internacional;

Que, la actividad objeto de autorización de viaje no 
se encuentra considerada en el Plan Anual de Viajes 
al Exterior del Sector Defensa para el Año Fiscal 2018, 
aprobada con Resolución Ministerial N° 354-2018 DE/SG, 
de fecha 21 de marzo de 2018, debido a que la misma 
fue gestionada con posterioridad a su aprobación; sin 
embargo, en atención al interés del Sector Defensa y a la 
importancia de la actividad, resulta pertinente expedir la 
autorización de viaje correspondiente;

Que, conforme a la Declaración de Gastos del 
Director General de Administración, de fecha 26 de 
octubre de 2018, los gastos que ocasione la presente 
autorización de viaje, por concepto de pasajes aéreos 
internacionales y viáticos, se efectuarán con cargo al 
Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018 del Pliego 
026: Ministerio de Defensa, Unidad Ejecutora 001: 
Administración General, de conformidad con el artículo 
13 del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, y los incisos 
a) y b) del artículo 7 del Reglamento de Viajes del Sector 
Defensa aprobado por Decreto Supremo N° 002-2004 
DE/ SG;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las 
normas reglamentarias sobre la autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, los viáticos 
que se otorguen serán por cada día que dure la misión 
ofi cial o el evento, a los que se podrá adicionar por una 
sola vez el equivalente a un día de viáticos, por concepto 
de gastos de instalación y traslado, cuando el viaje es a 
cualquier país de América y de dos días cuando es a otro 
continente;

Que, de conformidad con el itinerario de los vuelos 
internacionales y con el fi n de facilitar la participación del 
personal comisionado durante la totalidad de la actividad, 
es necesario autorizar su salida del país con un (1) día de 
anticipación y el retorno un (1) día después de culminada 
la misma; sin que el día posterior al mismo irrogue gasto 
alguno al Tesoro Público;

De conformidad con el Decreto Legislativo 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa; la Ley N° 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 los Servidores y Funcionarios Públicos y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG y 
sus modifi catorias, que reglamentan los Viajes al Exterior 
del Personal Militar y Civil del Sector Defensa;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Misión de 
Estudios del Capitán de Navío SN Marcial Alberto VICUÑA 
Calderón, Director de Sanidad del Ministerio de Defensa, 
identifi cado con DNI N° 07269608, para que participe 
en el 9° Congreso Regional Panamericano del Comité 
Internacional de Medicina Militar (CIMM), que tendrá lugar 
en la ciudad de Valparaíso, República de Chile, del 14 al 
16 de noviembre de 2018, autorizando su salida del país 
el 13 de noviembre y el retorno el 17 de noviembre de 
2018.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Administración 
General, efectuará los pagos que correspondan, de 
acuerdo al detalle siguiente: 

Pasajes Lima – Valparaíso (República de Chile) - 
Lima: 

US$ 326.85 x 1 persona (Incluye TUUA) US$ 326.85 

Viáticos: 

US$ 370.00 x 1 persona x 4 días US$ 1,480.00

Total: US$ 1,806.85 

Artículo 3.- El personal autorizado 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 4.- La presente Resolución Ministerial no 
da derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

1711651-1
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ECONOMIA Y FINANZAS

FE DE ERRATAS

DECRETO SUPREMO
Nº 239-2018-EF

Mediante Ofi cio Nº 001630-2018-DP-SG-SCM, la 
Secretaría del Consejo de Ministros solicita se publique 
Fe de Erratas del Decreto Supremo Nº 239-2018-EF, 
publicada en la edición del 29 de octubre de 2018.

En el Artículo 1:

DICE:

“(...)

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
(...)

EGRESOS

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO  : Gobierno Nacional
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
 2.3 Bienes y Servicios    751 892,00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones
    Ofi ciales de Crédito

GASTO DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8 291 426,00
     ------------------
    SUBTOTAL 9 043 318,00
     ==========

(...)”

DEBE DECIR:

“(...)

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
(...)

EGRESOS

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO  : Gobierno Nacional
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
 2.3 Bienes y Servicios    751 892,00

GASTO DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8 291 426,00
     ------------------
    SUBTOTAL 9 043 318,00
     ==========

(...)”

1711661-1
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EDUCACION

Modifican Norma Técnica denominada 
“Norma que orienta el procedimiento para 
la elaboración del CAP Provisional de las 
DRE y UGEL, en regiones”

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 
N° 179-2018-MINEDU

Lima, 12 de noviembre de 2018

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 188 de la Constitución Política del 
Perú establece que la descentralización es una forma 
de organización democrática y constituye una política 
permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene 
como objetivo fundamental el desarrollo integral del país; 
el proceso de descentralización se realiza por etapas, en 
forma progresiva y ordenada conforme a criterios que 
permitan una adecuada asignación de competencias y 
transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los 
gobiernos regionales y locales;

Que, el artículo 6 de la Ley N° 27783, Ley de Bases 
de la Descentralización, señala entre los objetivos de 
la descentralización, la unidad y efi ciencia del Estado 
mediante la distribución ordenada de las competencias 
públicas y la adecuada relación entre los distintos niveles 
de gobierno y la administración estatal, así como la debida 
asignación de competencias para evitar la duplicidad de 
funciones y recursos, y la elusión de responsabilidades en 
la prestación de los servicios; 

Que, el artículo 63 de la Ley N° 28044, Ley General de 
Educación, establece que la gestión del sistema educativo 
nacional es descentralizada, simplifi cada, participativa 
y fl exible; siendo el Estado, a través del Ministerio de 
Educación, el responsable de preservar la unidad del 
sistema; 

Que, con Resolución Viceministerial N° 
071-2016-MINEDU, modifi cada por la Resolución 
Viceministerial N° 139-2017-MINEDU, se aprobó la Norma 
Técnica denominada “Norma que orienta el procedimiento 
para la elaboración del CAP Provisional de las DRE y 
UGEL, en regiones”, con la fi nalidad de orientar a los 
Gobiernos Regionales a fortalecer la capacidad operativa 
del recurso humano directivos y especialistas en el área 
pedagógica en las Unidades de Gestión Educativa Local; 

Que, mediante Informes Técnicos N°s 130, 151, 
190-2017-MINEDU/VMGI-DIGEGED-DAGED y N°s 015, 
189-2018-MINEDU/VMGI-DIGEGED-DAGED e Informe 
N° 091-2018-MINEDU/VMGI-DIGEGED-DAGED, la 
Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada 
de la Dirección de General de Gestión Descentralizada 
sustenta la modifi cación de los numerales 6.3, 6.4, 7.2.2, 
7.2.3 y 8.2; y, del Anexo N° 02; así como la incorporación 
del Anexo Nº 04 de la norma técnica antes citada, a fi n de 
realizar la correcta asignación del incremento máximo del 
5% del Cuadro para Asignación de Personal vigente de los 
cargos estimados de Especialistas en Educación y Jefes 
de Gestión Pedagógica para las Direcciones Regionales 
de Educación (DRE) y sus Unidades de Gestión 
Educativa Local (UGEL) de los gobiernos regionales 
Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, 
Junín, La Libertad, Lima Provincias, Loreto, Madre de 
Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna, Tumbes y 
Ucayali; e, incluir los cargos creados de especialistas en 
educación en el CAP Provisional de las UGEL de reciente 
creación;

Que, los informes que sustentan la modifi cación 
cuentan con la opinion favorable de la Unidad de 
Organización y Métodos y de la Unidad de Planifi cación 
y Presupuesto de la Ofi cina de Planifi cación Estratégica 
y Presupuesto, y de la Dirección General de Gestión 
Descentralizada;

Que, el literal k) del artículo 11 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 

aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, 
establece que es función del Despacho Viceministerial 
de Gestión Institucional aprobar actos resolutivos y 
documentos normativos en el ámbito de su competencia;

Con el visado de la Secretaría de Planifi cación 
Estratégica, de la Unidad de Organización y Métodos, de 
la Unidad de Planifi cación y Presupuesto, de la Ofi cina de 
Planifi cación Estratégica y Presupuesto, de la Dirección 
General de Gestión Descentralizada y de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad, con lo previsto en el Decreto Ley 
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modifi cado por la Ley N° 26510; y, el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifi car los Numerales 6.3, 6.4, 7.2.2, 
7.2.3 y 8.2 y el Anexo N° 02 de la Norma Técnica 
denominada “Norma que orienta el procedimiento para 
la elaboración del CAP Provisional de las DRE y UGEL, 
en regiones”, aprobada con Resolución Viceministerial 
N° 071-2016-MINEDU y modifi cada con Resolución 
Viceministerial N° 139-2017-MINEDU, de acuerdo a lo 
contenido en el Anexo que forma parte de la presente 
Resolución.

Artículo 2.- Incorporar el Anexo N° 04 en la 
Norma Técnica denominada “Norma que orienta el 
procedimiento para la elaboración del CAP Provisional de 
las DRE y UGEL, en regiones”, aprobada con Resolución 
Viceministerial N° 071-2016-MINEDU, y modifi cada con 
Resolución Viceministerial N° 139-2017-MINEDU, de 
acuerdo a lo contenido en el Anexo que forma parte de la 
presente Resolución.

Artículo 3.- 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 Ofi cial “El Peruano”. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Viceministro de Gestión Institucional

1711640-1

ENERGIA Y MINAS

Amplían el plazo establecido en el Artículo 2 
del D.S. N° 034-2015-EM, del ANAP HUISANI 
y ANAP PUCARA

DECRETO SUPREMO
N° 031-2018-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 25 del Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 
014-92-EM, establece que el Ministerio de Energía y Minas 
podrá autorizar áreas de no admisión de petitorios al Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, por plazos 
máximos de cinco (5) años calendario, con la fi nalidad 
de que dicha institución realice trabajos de prospección 
minera regional, respetando derechos adquiridos y áreas 
colindantes a las zonas arqueológicas del país;

Que, por Decreto Supremo Nº 034-2015-EM publicado 
en el diario ofi cial El Peruano el 14 de noviembre de 2015, 
se declaran como Áreas de No Admisión de Petitorios 
Mineros – ANAP, las áreas de Pacay, Huayllane, Pucara, 
Amayani, Huisani, Sayhua y Cahuacho 2015, ubicadas en 
los departamentos de Cusco, Arequipa y Apurímac, por el 
plazo de tres (3) y dos (2) años, respectivamente;
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Que, el Presidente del Consejo Directivo del Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, mediante 
escritos N° 2855304 y N° 2848192 solicitó al Ministerio de 
Energía y Minas la expedición de un decreto supremo que 
amplíe el plazo de las Áreas de No Admisión de Petitorios 
Mineros – (ANAP) HUISANI y PUCARA, a fi n de continuar 
con los trabajos de prospección minera regional; 

Que, mediante Informe Nº 276-2018-MEM/DGM/
DGES, la Dirección General de Minería emitió opinión 
favorable al pedido realizado por el Instituto Geológico, 
Minero y Metalúrgico – INGEMMET, conforme los citados 
escritos;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú y en la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, aprobada por Ley                             
Nº 29158; 

DECRETA:

Artículo 1.- Ampliación del plazo establecido en el 
artículo 2 del Decreto Supremo Nº 034-2015-EM, del 
ANAP HUISANI y ANAP PUCARA.

1) Amplíese por dos (2) años calendario adicionales, 
el plazo establecido en el artículo 2 del Decreto Supremo 
Nº 034-2015-EM, respecto al Área de No Admisión de 
Petitorios HUISANI, que establece como plazo tres 
(3) años calendario, con la fi nalidad que el Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET continúe 
con la ejecución de los trabajos de prospección minera 
regional, en las 3,100 hectáreas, ubicada en el distrito 
de Chuquibambilla, en la provincia de Grau, en el 
departamento de Apurímac, de acuerdo a las siguientes 
coordenadas UTM WGS84 de los vértices de la poligonal 
cerrada que encierra el área:

ANAP HUISANI - COORDENADAS UTM WGS84
Vértices Nombre Este Norte

1 Huisani 739772.08 8434629.93
2 Huisani 739772.09 8432629.92
3 Huisani 737772.13 8432629.93
4 Huisani 737772.15 8429629.91
5 Huisani 735772.19 8429629.92
6 Huisani 735772.18 8431629.94
7 Huisani 734772.20 8431629.94
8 Huisani 734772.19 8432629.95
9 Huisani 733772.21 8432629.96

10 Huisani 733772.20 8434629.97
11 Huisani 731772.24 8434629.99
12 Huisani 731772.22 8437630.01
13 Huisani 735772.14 8437629.98
14 Huisani 735772.16 8434629.96

2) Amplíese por dos (2) años calendario adicionales, 
el plazo establecido en el artículo 2 del Decreto Supremo 
Nº 034-2015-EM, respecto al Área de No Admisión de 
Petitorios PUCARA, que establece como plazo tres 
(3) años calendario, con la fi nalidad que el Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET continúe 
con la ejecución de los trabajos de prospección minera 
regional, en las 16,200 hectáreas, ubicada en los distritos 
de Santo Tomás, Velille y Cayarani, en las provincias 
de Chumbivilcas y Condesuyos, en los departamentos 
de Cusco y Arequipa, de acuerdo a las siguientes 
coordenadas UTM WGS84 de los vértices de la poligonal 
cerrada que encierra el área:

ANAP PUCARA - COORDENADAS UTM WGS84
VÉRTICES NOMBRE ESTE NORTE

1 Pucara 826,395.11 8,387,548.21
2 Pucara 826,315.98 8,384,549.15
3 Pucara 824,316.64 8,384,601.95
4 Pucara 824,290.23 8,383,602.29
5 Pucara 822,290.96 8,383,655.12
6 Pucara 822,158.68 8,378,657.02
7 Pucara 824,157.95 8,378,604.03
8 Pucara 824,131.45 8,377,604.38

ANAP PUCARA - COORDENADAS UTM WGS84
VÉRTICES NOMBRE ESTE NORTE

9 Pucara 825,131.11 8,377,577.87
10 Pucara 825,051.50 8,374,578.87
11 Pucara 828,050.56 8,374,499.19
12 Pucara 828,130.18 8,377,498.33
13 Pucara 829,129.90 8,377,471.81
14 Pucara 829,103.38 8,376,472.08
15 Pucara 840,101.37 8,376,180.20
16 Pucara 840,286.75 8,383,179.55
17 Pucara 836,287.23 8,383,285.25
18 Pucara 836,313.65 8,384,285.10
19 Pucara 834,313.99 8,384,337.91
20 Pucara 834,393.14 8,387,337.36

Artículo 2.- Refrendo
El presente decreto supremo será refrendado por el 

Ministro de Energía y Minas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce 
días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

1711660-1

INTERIOR

Aceptan renuncia de Viceministra de 
Seguridad Pública

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 096-2018-IN

Lima, 12 de noviembre de 2018

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema Nº 010-2018-

IN, de fecha 02 de febrero de 2018, se designó a la 
señora Alida Nataly Ponce Chauca en el cargo público 
de confi anza de Viceministra de Seguridad Pública del 
Ministerio del Interior;

Que, la citada funcionaria ha presentado su renuncia al 
cargo que venía desempeñando; por lo que corresponde 
emitir la respectiva resolución de aceptación de renuncia;

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:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la 

señora Alida Nataly Ponce Chauca al cargo público de 
confi anza de Viceministra de Seguridad Pública del 
Ministerio del Interior, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Ministro del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

1711659-1
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Encargan funciones del Despacho 
Viceministerial de Seguridad Pública al 
Viceministro de Orden Interno

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 097-2018-IN

Lima, 12 de noviembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2017-IN se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior, que establece la estructura orgánica 
del Sector;

Que, se encuentra vacante el cargo público de 
confi anza de Viceministro de Seguridad Pública del 
Ministerio del Interior;

Que, por razones de servicio resulta necesario 
encargar al funcionario que asuma el mencionado 
cargo;

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:

Artículo 1.- Encargar al señor Esteban Saavedra 
Mendoza, Viceministro de Orden Interno, las 
funciones del Despacho Viceministerial de Seguridad 
Pública, en adición a sus funciones y en tanto se 
designe al titular.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Ministro del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

1711659-2

Designan Director General de la Oficina de 
Planeamiento Estratégico Sectorial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1329-2018-IN

Lima, 12 de noviembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0668-2017-IN, 
de fecha 10 de julio de 2018, rectifi cada por la Resolución 
Ministerial N° 1293-2017-IN, se designó al señor José 
Manuel Villaorduña Aristondo en el cargo público de 
confi anza de Director General de la Ofi cina de Planeamiento 
Estratégico Sectorial del Ministerio del Interior; 

Que, el citado servidor ha presentado su renuncia al 
cargo que venía desempeñando, por lo que se ha visto 
por conveniente aceptar la renuncia formulada; y, por 
razones de servicio resulta necesario designar al servidor 
público que asuma el mencionado cargo;

Con la visación de la Ofi cina 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:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por 
el señor José Manuel Villaorduña Aristondo al cargo 
público de confi anza de Director General de la Ofi cina 
de Planeamiento Estratégico Sectorial del Ministerio del 
Interior, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar al señor Julio César Cavero 
Jara en el cargo público de confi anza de Director General 
de la Ofi cina de Planeamiento Estratégico Sectorial del 
Ministerio del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MORAN SOTO
Ministro del Interior

1711523-1

REQUISITO PARA PUBLICACIÓN 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.

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES
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PRODUCE

Aprueban a Peruana de Almacenes S.A.C. 
como empresa calificada para acogerse 
al Régimen Especial de Recuperación 
Anticipada del Impuesto General a las 
Ventas por el desarrollo del proyecto 
denominado Centro Logístico Ventanilla”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 505-2018-PRODUCE

Lima, 9 de noviembre de 2018

VISTOS: El Contrato de Inversión correspondiente al 
proyecto “Centro Logístico Ventanilla” celebrado entre la 
empresa Peruana de Almacenes S.A.C. con el Estado; el 
Informe N° 035-2018-PRODUCE/DVMYPE-I/DGPAR/DN/
cmurillo de la Dirección de Normatividad de la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio y el Informe 
N° 1436-2018-PRODUCE/OGAJ de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio de la Producción;

CONSIDERANDO:

Que, el 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 Nº 
084-2007-EF en concordancia 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 21 de junio de 2018, la empresa 
Peruana de Almacenes S.A.C. solicita ante la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, la 
suscripción de un Contrato de Inversión con la fi nalidad 
de acogerse al benefi cio previsto en el Decreto Legislativo 
Nº 973;

Que, con fecha 06 de noviembre de 2018, la empresa 
Peruana de Almacenes S.A.C. celebra, en calidad de 
inversionista, un Contrato de Inversión con el Estado por 
el proyecto denominado “Centro Logístico Ventanilla” para 
efecto de acogerse al Régimen Especial;

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 973 el Ministerio 
de Economía y Finanzas, mediante Ofi cio Nº 2673-2018-
EF/13.01, ingresado al Ministerio de la Producción bajo 
el Registro Nº 00077876-2018, remite el Informe Nº 252-
2018-EF61.01 en el cual opina que procede la aprobación 
de la Lista de servicios y contratos de construcción 
presentada por la empresa Peruana de Almacenes S.A.C. 
para el acogimiento al Régimen Especial, y adjunta 
el Anexo que contienen los detalles de los servicios y 
contratos de construcción;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 973, 
Decreto Legislativo que establece el Régimen Especial 
de Recuperación Anticipada del Impuesto General a 
las Ventas; su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 084-2007-EF; el Decreto Legislativo N° 1047, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción y modifi catorias; 
y su Reglamento de Organización y Funciones aprobado 
por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y 
modifi catoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación de empresa califi cada
Aprobar como empresa califi cada, a efectos del 

artículo 3 del Decreto Legislativo N° 973, a la empresa 
Peruana de Almacenes S.A.C. para el desarrollo del 

proyecto denominado Centro Logístico Ventanilla”, de 
acuerdo con el Contrato de Inversión suscrito con el 
Estado Peruano el 06 de noviembre 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 Nº 973, que el 
monto de la inversión a cargo de la empresa Peruana de 
Almacenes S.A.C. asciende a la suma de US$ 36 356 
738.00 (Treinta y Seis Millones Trescientos Cincuenta y 
Seis Mil Setecientos Treinta y Ocho y 00/100 Dólares de 
los Estados Unidos de América) a ser ejecutado en un 
plazo total de dos (2) años, dos (2) meses y diez (10) días 
contado a partir del 21 de junio de 2018.

Artículo 3.- Objetivo principal del Contrato de 
Inversión

Para efecto del Decreto Legislativo Nº 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 y aprobación de la 
Lista de Servicios y Contratos de Construcción

4.1 El Régimen de Recuperación Anticipada del 
Impuesto General a las Ventas a que se refi ere el artículo 
2 del Decreto Legislativo Nº 973 y normas reglamentarias 
aplicables al Contrato de Inversión comprende el 
impuesto que grave la importación y/o adquisición local 
de los servicios y contratos de construcción que se señala 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución, y siempre que se utilicen directamente 
en actividades necesarias para la ejecución del 
proyecto a que se refi ere el Contrato de Inversión. Para 
determinar el benefi cio antes indicado se consideran las 
adquisiciones servicios y contratos de construcción que 
se hubieran efectuado a partir del 21 de junio de 2018 y 
hasta la percepción de los ingresos por las operaciones 
productivas a que se refi ere el artículo anterior.

4.2 Aprobar la Lista de servicios y contratos de 
construcción la misma que se incluye como Anexo al 
Contrato de Inversión y que puede ser modifi cada a 
solicitud de la empresa Peruana de Almacenes S.A.C. 
de conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 del 
Reglamento del Decreto Legislativo N º 973, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 084-2007-EF.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción

ANEXO 

I. LISTA DE SERVICIOS
1 Servicios de ingeniería.

2 Servicios de estudios ambientales, socio ambientales, 
biodiversidad, protección y recuperación ambiental. 

3 Servicios de topografía.
4 Servicio de estudios de geomecánica, geología y sismología.
5 Servicios de GPS, cartografía y toma de fotografías aéreas.
6 Servicios de estudio de suelos y subsuelos.
7 Servicios de cimentación.

8 Servicios de casco relacionados con la superestructura, 
cerramientos y cubiertas.

9 Servicios de consultorías y asesorías legales y contables.

10 Servicio de valuaciones, levantamiento catastral y saneamiento 
de tierras.

11 Servicio de seguros.
12 Servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones.
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13 Servicios de asesoría y asistencia técnica.

14 Servicios fi nancieros y de crédito prestados por personas 
distintas a los bancos e instituciones fi nancieras y crediticias.

15 Servicios de supervisión de obras.
16 Servicio de transporte de personas y de bienes.

17 Servicio de logística para la compra de equipos y materiales 
destinadas a las operaciones del proyecto

18 Alquiler y/o arrendamiento fi nanciero de maquinarias, equipos 
y vehículos necesarios para la ejecución del proyecto.

19 Servicios de habilitación y movimiento de tierras.

20 Servicios de seguridad industrial, contra incendios, salud 
ocupacional y planes de contingencia.

21 Servicio de suministro de gas, energía eléctrica y agua.
22 Servicios de desague y alcantarillado.
23 Servicio de instalación y mantenimiento. 

24 Servicios de arquitectura, urbanismo y acabados 
arquitectónicos.

25 Servicios de control de calidad.

26 Servicios de estudios de mercado, publicidad, comunicaciones 
y prensa.

27 Servicios de pruebas y ensayos técnicos

II. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN VINCULADAS A:
1 Construcción de edifi cios.
2 Construcción de otras obras de ingeniería civil.
3 Demolición.
4 Preparación del terreno.
5 Instalaciones eléctricas.
6 Instalaciones para fontanería, calefacción y aire acondicionado.

7 Instalaciones para obras de construcción necesarias para la 
ejecución del proyecto.

8 Terminación y acabado de edifi cios.

9 Otras actividades especializadas de construcción necesarias 
para la ejecución del proyecto.

1711232-1

Declaran en recuperación al recurso 
hidrobiológico choro y crean Comisión 
Sectorial de Trabajo Técnico

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 506-2018-PRODUCE

Lima, 9 de noviembre de 2018

VISTOS: Los Ofi cios Nos. 439 y 599-2018-IMARPE/
DEC del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, el Informe 
N° 0013-2018-PRODUCE/SG/OGEIEE/OEE-hgomezm 
de la Ofi cina General de Evaluación de Impacto y Estudios 
Económicos, el Informe N° 380-2018-PRODUCE/
DGPARPA-DPO de la Dirección General de Políticas y 
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, el Informe 
Nº 1435-2018-PRODUCE/OGAJ de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, en adelante la LOPE, en su artículo 35 prescribe 
que las Comisiones del Poder Ejecutivo son órganos que 
se crean para cumplir con las funciones de seguimiento, 
fi scalización, propuesta o emisión de informes, que deben 
servir de base para las decisiones de otras entidades. 
Sus conclusiones carecen de efectos jurídicos frente a 
terceros. No tienen personería jurídica ni administrativa 
propia y están integradas a una entidad pública. Para 
otras funciones que no sean las anteriormente indicadas, 
el Poder Ejecutivo puede encargar a grupos de trabajo.

Que, la LOPE, en su numeral 1 del artículo 36 dispone 
que las Comisiones Sectoriales son de naturaleza 
temporal, creadas con fi nes específi cos, para cumplir 

funciones de fi scalización, propuesta o emisión de 
informes técnicos. Se crean formalmente por Resolución 
Ministerial del titular a cuyo ámbito de competencia 
corresponden;

Que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de 
Pesca, en adelante la Ley, en su artículo 2 establece 
que los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas 
jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la Nación; y 
que en consecuencia, corresponde al Estado regular 
el manejo integral y la explotación racional de dichos 
recursos, considerando que la actividad pesquera es de 
interés nacional;

Que, el artículo 9 de la Ley, modifi cado por el 
Decreto Legislativo N° 1027, dispone que el Ministerio 
de la Producción, sobre la base de evidencias científi cas 
disponibles y de factores socioeconómicos determina, 
según el tipo de pesquerías, los sistemas de ordenamiento 
pesquero, las cuotas de captura permisible, las 
temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo 
pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de 
captura y demás normas que requieran la preservación y 
explotación racional de los recursos hidrobiológicos;

Que, el artículo 2 del Reglamento de la Ley General de 
Pesca aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, 
modifi cado por el Decreto Supremo N° 015-2007-PRODUCE, 
en adelante el Reglamento, prescribe que el Ministerio de 
la Producción vela por el equilibrio entre el uso sostenible 
de los recursos hidrobiológicos, la conservación del medio 
ambiente y el desarrollo socio-económico, conforme a 
los principios y normas de la Constitución Política, la Ley 
Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales, la Ley General de Pesca, Ley Marco 
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Reglamento de 
la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y 
la Ley General del Ambiente;

Que, el artículo 9 del Reglamento señala que en el 
caso de que un recurso se encuentre afectado por el 
impacto de condiciones biológicas y oceanográfi cas 
adversas a su ecosistema, que pudieran poner en riesgo 
su sostenibilidad, el Ministerio de la Producción, previo 
informe del IMARPE, podrá declararlo en recuperación 
y establecer regímenes provisionales de extracción 
de dichos recursos y/o de los recursos que comparten 
el mismo hábitat, como mecanismo de regulación del 
esfuerzo pesquero que permita efectuar un seguimiento 
permanente del desarrollo poblacional de dichas 
pesquerías y asegurar su sostenibilidad;

Que, el IMARPE mediante el Ofi cio N° 
439-2018-IMARPE/DEC remitió el informe “ESTADO DE 
LA PESQUERÍA DEL RECURSO CHORO (Aulacomya 
atra Molina 1872)”, el cual concluye, entre otros, que 
“En general, el recurso choro se encuentra en niveles de 
sobreexplotación, con biomasas por debajo de los niveles 
que permitan una adecuada renovación, y niveles de 
mortalidad por pesca superiores a los valores sostenibles 
(Fmrs). Estos resultados son concordantes con los 
estimados de abundancia mediante métodos directos, los 
cuales presentan tendencias decrecientes. Además, se 
observa una mayor presencia de individuos menores a 
los tamaños mínimos de captura”; por lo que recomienda 
“Adoptar las medidas de conservación que permitan 
lograr los niveles de sostenibilidad para este recurso y su 
pesquería”;

Que, posteriormente, el IMARPE con Ofi cio N° 
599-2018-IMARPE/DEC señala que “(…) el informe 
Estado de la pesquería del recurso choro Aulacomya atra 
(Molina 1872) fue realizado bajo el supuesto de un solo 
stock en el área comprendida entre Callao y la frontera sur, 
por lo que las recomendaciones y escenarios propuestos 
fueron planeados para el total del área evaluada. En ese 
sentido, las recomendaciones para el manejo de este 
recurso no pueden ser diferenciados por áreas de pesca”;

Que, la Ofi cina General de Evaluación de Impacto y 
Estudios Económicos, en adelante OGEIEE, mediante 
el Informe N° 0013-2018-PRODUCE/SG/OGEIEE/OEE-
hgomezm concluye, entre otros, que: i) “El desembarque 
de choro muestra un descenso promedio anual de 16.6% 
en el período 2013-2017, debido principalmente por la 
intensa explotación de los principales bancos naturales en 
las zonas de Moquegua, Tacna y Callao”; y, ii) “El descenso 
del desembarque de choro se refl eja en su menor 
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contribución económica al valor de la producción nacional 
pesquera. En efecto, los datos estimados sugieren que la 
participación de la pesca artesanal de choro disminuyó 
de 1,1% en 2013 a 0,4% en 2017 respecto al valor 
del desembarque de recursos hidrobiológicos para el 
consumo en fresco”;

Que, la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura mediante el Informe 
N° 380-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO, sustentado 
en lo informado por el IMARPE en los Ofi cios Nos 439 y 
599-2018-IMARPE/DEC y por la OGEIEE en el Informe 
N° 0013-2018-PRODUCE/SG/OGEIEE/OEE-hgomezm, 
concluye, entre otros, que “Esta Dirección General, (…), 
recomienda declarar en recuperación al recurso choro 
Aulacomya atra y crear una Comisión Sectorial de Trabajo 
Técnico, encargada de elaborar, proponer y socializar 
medidas de ordenamiento pesquero para la recuperación 
del recurso choro - Aulacomya atra en el litoral peruano”;

Con las visaciones del Viceministro de Pesca y 
Acuicultura, de los Directores Generales de Políticas 
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, y de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 
25977, Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE; la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo 
N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción y modifi catorias, y su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modifi catoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declaración de Recuperación de 
Recurso Hidrobiológico 

Declárese en recuperación al recurso hidrobiológico 
choro (Aulacomya atra).

Artículo 2.- Creación de la Comisión Sectorial de 
Trabajo Técnico

Créase la Comisión Sectorial de Trabajo Técnico 
para la recuperación del recurso hidrobiológico choro 
(Aulacomya atra).

Artículo 3.- Objeto de la Comisión Sectorial
La Comisión Sectorial de Trabajo Técnico tiene por 

objeto evaluar, elaborar, socializar, formular y proponer 
medidas de ordenamiento pesquero orientadas a la 
recuperación del recurso hidrobiológico choro (Aulacomya 
atra).

Artículo 4.- Conformación de la Comisión Sectorial
La Comisión Sectorial de Trabajo Técnico está 

conformada por:

a) Un/a (01) representante del Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura, quien la presidirá.

b) Un/a (01) representante de la Dirección General de 
Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, 
quien ejercerá la Secretaría Técnica.

c) Un/a (01) representante de la Dirección General de 
Pesca Artesanal.

d) Un/a (01) representante de la Dirección General de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción - PA.

e) Un/a (01) representante del Instituto del Mar del 
Perú - IMARPE.

f) Un/a (01) representante del Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera - SANIPES.

g) Un/a (01) representante de la Ofi cina General de 
Evaluación de Impacto y Estudios Económicos.

Artículo 5.- Funciones de la Comisión Sectorial
La Comisión Sectorial de Trabajo Técnico tiene las 

siguientes funciones:

a) Recabar información complementaria para la 
evaluación y formulación de medidas de ordenamiento 
pesquero, mediante un proceso participativo e inclusivo, 
que coadyuven a la recuperación poblacional del recurso 
hidrobiológico choro (Aulacomya atra).

b) Coordinar con las dependencias del Ministerio de 
la Producción y con los organismos públicos del Sector 

Producción para cumplir adecuadamente con su objetivo 
de creación.

c) Evaluar, elaborar y socializar propuestas de 
ordenamiento pesquero orientadas a la recuperación del 
recurso choro (Aulacomya atra).

d) Formular y Proponer al Despacho Viceministerial 
de Pesca y Acuicultura, medidas para el ordenamiento de 
recurso choro (Aulacomya atra).

e) Informar al Viceministro/a de Pesca y Acuicultura 
del Ministerio de la Producción, conforme a lo indicado en 
los artículos 8 y 9 de la presente Resolución Ministerial.

La Comisión Sectorial de Trabajo Técnico 
desempeñará las funciones encomendadas, sin perjuicio 
del ejercicio de las funciones que le son propias, en las 
materias correspondientes al Ministerio de la Producción 
y Organismos Técnicos Especializados.

Asimismo, podrá solicitar la colaboración, opinión 
y aporte de especialistas e instituciones públicas o 
privadas de la sociedad civil, que puedan coadyuvar al 
cumplimiento de sus funciones, pudiendo realizar las 
convocatorias que sean necesarias para la consecución 
de sus fi nes.

Artículo 6.- Plazo de Designación e Instalación de 
la Comisión Sectorial

Las unidades orgánicas involucradas, dentro de 
los cinco (05) días hábiles de publicada la presente 
Resolución Ministerial, deben comunicar al Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura la designación 
de sus representantes; para que dentro de los tres (03) 
días hábiles posteriores se instale la Comisión Sectorial 
de Trabajo Técnico, debiendo para tal efecto, levantar un 
Acta de Instalación.

Artículo 7.- Plazo de Vigencia de la Comisión 
Sectorial

La Comisión Sectorial de Trabajo Técnico tiene 
un plazo de vigencia de ciento cincuenta (150) días 
calendarios, contados a partir del día siguiente de 
publicada la presente Resolución Ministerial, para el 
cumplimiento de su objeto de creación.

Artículo 8.- Presentación del Plan de Trabajo de la 
Comisión Sectorial

La Comisión Sectorial de Trabajo Técnico presenta al 
Viceministro/a de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la 
Producción, para su aprobación, en un plazo no mayor a 
diez (10) días hábiles posteriores a su instalación, un Plan 
de Trabajo con el detalle cronológico de las acciones a 
realizar para cumplir con su objeto de creación.

Artículo 9.- Presentación de Informes de la 
Comisión Sectorial

La Comisión Sectorial de Trabajo Técnico presenta 
al Viceministro/a de Pesca y Acuicultura del Ministerio de 
la Producción, un informe sobre las acciones realizadas, 
un vez culminada la implementación a las acciones 
contempladas en el Plan de Trabajo, sin perjuicio de que 
el representante del Despacho Viceministerial de Pesca y 
Acuicultura le informe mensualmente.

Artículo 10.- Establecimiento de Medidas de 
Ordenamiento Pesquero

El Ministerio de la Producción establece mediante 
Resolución Ministerial, las medidas de ordenamiento 
pesquero propuestas por la Comisión Sectorial de Trabajo 
Técnico, para la recuperación del recurso hidrobiológico 
choro (Aulacomya atra), según las disposiciones 
contenidas en la presente Resolución Ministerial.

Artículo 11.- Financiamiento
La aplicación de lo dispuesto en la presente Resolución 

Ministerial, se fi nancia con cargo al presupuesto 
institucional, sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Público.

Artículo 12.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio de la 
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Producción (www.produce.gob.pe) en la misma fecha de 
su publicación en el Diario Ofi cio El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción

1711233-1

Disponen la publicación en el portal 
institucional del proyecto de Decreto 
Supremo que modifica el D.S Nº 
026-2016-PRODUCE, que modifica el 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero 
del Atún, así como su exposición de motivos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 508-2018-PRODUCE

Lima, 9 de noviembre de 2018

VISTOS: El Informe N° 400-2018-PRODUCE/
DGPARPA-DPO de la Dirección General de Políticas y 
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura; el Informe 
N° 023-2018-PRODUCE/SG/OGEIEE/OEE-hgomezm de 
la Ofi cina General de Evaluación de Impacto y Estudios 
Económicos; el Informe N° 1445-2018-PRODUCE/OGAJ 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en sus 
artículos 66 a 68, establece que los recursos naturales 
son patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado 
promover su uso sostenible y la conservación de la 
diversidad biológica;

Que, la Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
en su artículo 6 señala que el Estado es soberano en 
el aprovechamiento de los recursos naturales y que su 
soberanía se traduce en la competencia que tiene para 
legislar y ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales 
sobre ellos;

Que, el Decreto Ley Nº 25977, Ley General de Pesca 
en su artículo 2 prevé que los recursos hidrobiológicos 
contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú, son 
patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado 
regular el manejo integral y la explotación racional de 
dichos recursos, considerando que la actividad pesquera 
es de interés nacional; 

Que, el Decreto Supremo N° 012-2001-PE, 
Reglamento de la Ley General de Pesca en su artículo 
5 dispone que el ordenamiento pesquero se aprueba 
mediante reglamentos que tienen por fi nalidad establecer 
los principios, las normas y medidas regulatorias 
aplicables a los recursos hidrobiológicos que deban ser 
administrados como unidades diferenciadas;

Que, el Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, 
establece dentro de sus objetivos la promoción y el 
desarrollo de la pesquería de atunes mediante la 
conformación y crecimiento progresivo de una fl ota atunera 
nacional especializada con sistemas de preservación a 
bordo; y la diversifi cación de la industria pesquera para 
procesamiento de las capturas de túnidos que incremente 
la producción de alimentos para el consumo humano 
directo, la generación de empleo y el mayor ingreso de 
divisas;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 001-2016- 
PRODUCE, se establecen determinadas medidas para 
los armadores de embarcaciones pesqueras atuneras 
de bandera extranjera; señalando en el numeral 2.1 de 
su artículo 2 que dichos armadores que, a la fecha de 
entrada en vigencia del referido decreto supremo, no 
hayan cumplido con la obligación contenida en el numeral 
6.5 del artículo 6 del Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero del Atún aprobado por Decreto Supremo                                       
N° 032-2003-PRODUCE y modifi catorias, referida a la 

descarga mínima del treinta por ciento (30%) del recurso 
atún capturado, podrán cumplir con dicha obligación 
hasta en cuatro (4) años, contados desde la aprobación 
de su solicitud de acogimiento; precisando que la solicitud 
podía ser presentada hasta el 31 de marzo de 2016 y 
en los numerales 2.2 y 2.4 del mismo artículo que los 
armadores podían solicitar su acogimiento al Decreto 
Supremo Nº 001-2016-PRODUCE hasta el 31 de marzo 
de 2016 presentado, entre otros, una carta fi anza por el 
equivalente económico de su obligación morosa según la 
fórmula establecida en el mismo Decreto Supremo;

Que, el Decreto Supremo Nº 026-2016-PRODUCE, 
Decreto Supremo que modifi ca el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, en su Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria establece un 
régimen excepcional para la entrega de atún, a efectos que 
los armadores de embarcaciones pesqueras atuneras de 
bandera extranjera que, a la fecha de entrada en vigencia 
de dicho Decreto Supremo modifi catorio, soliciten el 
correspondiente permiso de pesca, pueden acogerse al 
referido régimen excepcional en el extremo de la obligación 
de la descarga de no menos del treinta por ciento (30%) del 
recurso atún, bajo determinadas consideraciones previstas 
en la mencionada Disposición Complementaria Transitoria; 

Que, el Decreto Supremo Nº 021-2017-PRODUCE, 
Decreto Supremo que modifi ca la Segunda y Tercera 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Supremo Nº 026-2016-PRODUCE, amplió el régimen 
excepcional de entrega de atún dispuesto en la Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Supremo Nº 026-2016-PRODUCE, por el plazo de dos 
(2) años adicionales; asimismo, posteriormente y en virtud 
a la reevaluación de las condiciones vigentes sobre la 
pertinencia de la ampliación del citado régimen excepcional 
de entrega de atún, mediante Decreto Supremo Nº 
001-2018-PRODUCE, se estableció que la duración de 
dicho régimen sea de dos (2) años contados a partir de 
la vigencia del Decreto Supremo Nº 026-2016-PRODUCE;

Que, con la fi nalidad de asegurar el abastecimiento de 
la industria nacional atunera del producto de la descarga 
del 30% a la que se encuentran obligados los armadores 
de las embarcaciones de bandera extranjera que obtienen 
permiso de pesca, es necesario disponer que el plazo 
para acogerse al régimen excepcional establecido en la 
Segunda Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Supremo N° 026-2016-PRODUCE, Decreto 
Supremo que modifi ca el Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero del Atún, aprobado por Decreto Supremo Nº 
032-2003-PRODUCE, fi naliza el 31 de diciembre de 2019; 

Que, atendiendo a lo previsto en el artículo 14 del 
Reglamento que establece disposiciones relativas a 
la publicidad, publicación de proyectos Normativos 
y Difusión de Normas Legales de Carácter General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2009-
JUS, corresponde disponer la publicación del proyecto 
de Decreto Supremo que modifi ca el Decreto Supremo 
Nº 026-2016-PRODUCE, Decreto Supremo que modifi ca 
el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE; 
así como su exposición de motivos, en el portal 
institucional del Ministerio de la Producción, en el que se 
mantendrá por un plazo de diez días hábiles, a fi n que las 
entidades públicas, privadas y la ciudadanía en general 
alcancen sus opiniones, comentarios y/o sugerencias;

Con los vistos del Viceministro de Pesca y Acuicultura, 
de los Directores Generales de la Dirección General de 
Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, 
y de las Ofi cinas Generales de Asesoría Jurídica y de 
Evaluación de Impacto y Estudios Económicos;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 - 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en el Decreto Legislativo 
Nº 1047 que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción y en el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Publicación del Proyecto 
Dispóngase la publicación del proyecto de Decreto 

Supremo que modifi ca el Decreto Supremo Nº 026-2016- 
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PRODUCE, Decreto Supremo que modifi ca el Reglamento 
de Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE; así como 
su exposición de motivos, en el Portal Institucional del 
Ministerio de la Producción (www.produce.gob.pe), el 
mismo día de la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el diario ofi cial El Peruano, a efectos de 
recibir las opiniones, comentarios y/o sugerencias de la 
ciudadanía, por un plazo de diez días hábiles, contado 
desde el día siguiente de la publicación de la presente 
norma.

Artículo 2.- Mecanismo de Participación 
Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre 

el proyecto a que se refi ere el artículo 1 deben ser 
remitidos al Ministerio de la Producción con atención a 
la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio 
en Pesca y Acuicultura ubicado en Calle Uno Oeste Nº 
060 - Urbanización Córpac, San Isidro o a la dirección 
electrónica: dgparpa@produce.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción

1711234-1

Aprueban Normas Técnicas Peruanas en 
su versión 2018 sobre carnes y productos 
cárnicos, harina de pescado, alimentos para 
animales, luminarias, freno ferroviario y 
otros

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 035-2018-INACAL/DN

Lima, 9 de noviembre de 2018

VISTO: El Informe N° 022-2018-INACAL/DN.PA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 10 de la Ley N° 30224, Ley que crea 
el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacion-
al de Calidad - INACAL, establece que las competencias 
del INACAL, entre ellas, la Normalización, se sujetan a 
lo establecido en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnic-
os al Comercio de la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC), el cual contempla en su Anexo 3 el Código 
de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y 
Aplicación de Normas, siendo que el literal J del citado 
Anexo establece que las instituciones con actividades de 
normalización elaboran programas de trabajo, entre otros 
documentos;

Que, el artículo 19 de la Ley N° 30224, en con-
cordancia con el artículo 35 del Decreto Supremo N° 
004-2015-PRODUCE, Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Calidad - INACAL, 
modifi cado por Decreto Supremo N° 008-2015-PRO-
DUCE, establece que la Dirección de Normalización es la 
autoridad nacional competente para administrar la política 
y gestión de la Normalización, encontrándose encargada 
de conducir el desarrollo de normas técnicas para produc-
tos, procesos o servicios, y goza de autonomía técnica y 
funcional;

Que, el numeral 18.3 del artículo 18 de la Ley N° 30224, 
establece que las Normas Técnicas Peruanas promueven 
la calidad de los bienes y servicios que se ofertan en el 
mercado, por lo que deben ser revisadas cada cinco (5) 
años, en concordancia con el literal d) del artículo 36 del 
Decreto Supremo N° 004-2015-PRODUCE;

Que, la Dirección de Normalización, en ejercicio de 
sus funciones de revisar y actualizar periódicamente las 
Normas Técnicas Peruanas, así como elaborar y actu-
alizar periódicamente los programas de normalización 
considerando la demanda del sector público y privado, es-
tablecidas en los literales d) y l) del artículo 36 del Decreto 
Supremo N° 004-2015-PRODUCE, elaboró y aprobó el 

Programa de Actualización de Normas Técnicas Perua-
nas correspondientes al año 2018, a través del Informe 
N° 001-2018-INACAL/DN - Programa de Actualización, de 
fecha 23 de enero de 2018, el mismo que se encuentra 
publicado en el portal institucional del INACAL;

Que, en el marco del citado programa fue emitido el In-
forme N° 022-2018-INACAL/DN.PA el cual señala que, lu-
ego de realizada la consulta pública, revisión y evaluación 
respectiva, de 22 Normas Técnicas Peruanas correspon-
dientes a las materias de: a) Carne y productos cárnicos, 
b) Pescados, mariscos y productos derivados, c) Uso ra-
cional de energía y efi ciencia energética, d) Envase y em-
balaje, e) Azúcar y derivados, f) Frenos, embragues y sus 
partes, g) Soldadura, h) Carrocerías y i) Cereales, legumi-
nosas y productos derivados; corresponde aprobarlas en 
su versión 2018 y dejar sin efecto las correspondientes 
versiones anteriores;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30224, 
Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el 
Instituto Nacional de Calidad; el Decreto Supremo Nº 
004-2015-PRODUCE, Reglamento de Organización y 
Funciones del INACAL, modifi cado por Decreto Supremo 
N° 008-2015-PRODUCE;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar las siguientes Normas Técnicas 

Peruanas en su versión 2018:

NTP 201.056:2003 (revisada el 2018) CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS.
 Defi niciones, clasifi cación y requisitos 
 de carcasas y carne de équidos. 1ª 
 Edición
 Reemplaza a la NTP 201.056:2003

NTP 204.036:1985 (revisada el 2018) HARINA DE PESCADO. 
 Determinación del antioxidante 
 etoxiquina. Método fl uorumétrico. 1ª 
 Edición
 Reemplaza a la NTP 
 204.036:1985(Revisada el 2010)

NTP 204.050:2002 (revisada el 2018) ALIMENTOS PARA ANIMALES. 
 Determinación del contenido de 
 proteína (cruda). Método de 
 combustión. 1ª Edición
 Reemplaza a la NTP 204.050:2002 
 (revisada el 2013)

NTP 370.039:1983 (revisada el 2018) LUMINARIAS. Dimensiones de 
 casquillos y portacasquillos a rosca 
 Edison. 1ª Edición Reemplaza a la 
 NTP 370.039:1983 (revisada el 2012)

NTP 370.501:2008 (revisada el 2018) ARTEFACTOS A GAS. Metodología 
 para determinar la efi ciencia de 
 calentadores de agua por paso 
 continuo que utilizan combustibles 
 gaseosos. 1ª Edición
 Reemplaza a la NTP 370.501:2008

NTP 350.005:1972 (revisada el 2018) ENVASES METÁLICOS. Defi niciones. 
 1ª Edición
 Reemplaza a la NTP 350.005:1972 
 (revisada el 2013)

NTP 350.068:1981 (revisada el 2018) ENVASES METÁLICOS PARA 
 CERVEZA Y BEBIDAS 
 GASIFICADAS. Defi niciones, 
 clasifi cación y requisitos generales. 1ª 
 Edición Reemplaza a la NTP 
 350.068:1981 (revisada el 2012)

NTP 311.303:1989 (revisada el 2018) SACOS DE RAFIA DE 
 POLIOLEFINAS PARA ARROZ 
 PILADO DE 50 kg . Requisitos. 1ª 
 Edición Reemplaza a la NTP 
 311.303:1989 (revisada el 2013)

NTP 207.032:2013 (revisada el 2018) AZÚCAR. Métodos de ensayo 
 microbiológicos en el azúcar refi nado 
 con uso de membranas fi ltrantes. 6ª 
 Edición
 Reemplaza a la NTP 207.032:2013

NTP 300.042:1982 (revisada el 2018) FRENOS. Cubetas de caucho 
 vulcanizado.
 Determinación de la resistencia a la 
 corrosión y corrosión ambiental. 1ª 
 Edición
 Reemplaza a la NTP 300.042:1982 
 (revisada el 2012)
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NTP 300.043:1982 (revisada el 2018) FRENOS. Cubetas de caucho 
 vulcanizado.
 Determinación de la resistencia al 
 accionamiento bajo presión y 
 temperatura elevada. 1ª Edición 
 Reemplaza a la NTP 300.043:1982 
 (revisada el 2012)

NTP 382.012:1981 (revisada el 2018) FRENO FERROVIARIO. Zapata de 
 hierro fundido.
 Requisitos y métodos de ensayo. 1ª 
 Edición Reemplaza a la NTP 
 382.012:1981 (revisada el 2012)

NTP 382.013:1981 (revisada el 2018) FRENO FERROVIARIO. Zapata 
 fosforosa.
 Requisitos y métodos de ensayo. 1ª 
 Edición Reemplaza a la NTP 
 382.013:1981 (revisada el 2012)

NTP 382.014:1982 (revisada el 2018) FRENO FERROVIARIO. Zapata. 
 Clasifi cación. 1ª Edición
 Reemplaza a la NTP 382.014:1982 
 (revisada el 2012)

NTP 383.013:1974 (revisada el 2018) FRENOS. Tapones para sistemas de 
 frenos hidráulicos. Requisitos. 1ª 
 Edición
 Reemplaza a la NTP 383.013:1974 
 (Revisada el 2012)

NTP 383.006:1974 (revisada el 2018) FRENOS. Ensayos de tapones para 
 sistemas de frenos hidráulicos. 1ª 
 Edición
 Reemplaza a la NTP 383.006:1974 
 (revisada el 2012)

NTP 341.073:1982 (revisada el 2018) SOLDADURA ELÉCTRICA MANUAL 
 POR ARCO.
 Código de símbolos de electrodos 
 revestidos para soldadura por arco de 
 aceros dulces y aceros de baja 
 aleación con alta resistencia a la 
 tracción. 1ª Edición
 Reemplaza a la NTP 341.073:1982 
 (revisada el 2012)

NTP 383.028:1982 (revisada el 2018) ÓMNIBUS. Defi nición y clasifi cación. 
 1ª Edición
 Reemplaza a la NTP 383.028:1982 
 (revisada el 2012)

NTP 205.053:1987 (revisada el 2018) HARINA Y SÉMOLA DE MAÍZ SIN 
 GERMEN.
 Requisitos. 1ª Edición
 Reemplaza a la NTP 205.053:1987 
 (revisada el 2013)

NTP 350.300:2008 (revisada el 2018) CALDERAS INDUSTRIALES. 
 Procedimiento para la determinación 
 de la efi ciencia térmica de calderas 
 industriales. 2a Edición
 Reemplaza a la NTP 350.300:2008

NTP 399.484:2008 (revisada el 2018) SISTEMAS DE CALENTAMIENTO 
 DE AGUA CON ENERGÍA SOLAR 
 (SCAES). Límites y etiquetado. 1ª 
 Edición
 Reemplaza a la NTP 399.484:2008

NTP 204.031:2004 (revisada el 2018) PESCADOS Y PRODUCTOS 
 DERIVADOS.
 Insumos para alimentos balanceados 
 incluida la harina de pescado. 
 Determinación del contenido de 
 cloruros solubles en agua. 1ª Edición 
 Reemplaza a la NTP 204.031:2004 
 (revisada el 2013)

Artículo 2.- Dejar sin efecto las siguientes Normas 
Técnicas Peruanas:

NTP 201.056:2003 CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS.
 Defi niciones, clasifi cación y requisitos 
 de carcasas y carne de équidos. 1ª 
 Edición

NTP 204.036:1985(Revisada el 2010) HARINA DE PESCADO. 
 Determinación del antioxidante 
 etoxiquina. Método fl uorumétrico. 1ª 
 Edición

NTP 204.050:2002 (revisada el 2013) ALIMENTOS PARA ANIMALES. 
 Determinación del contenido de 
 proteína (cruda). Método de 
 combustión. 1ª Edición

NTP 370.039:1983 (revisada el 2012) DIMENSIONES DE CASQUILLOS Y 
 PORTACASQUILLOS A ROSCA 
 EDISON. 1ª Edición

NTP 370.501:2008 ARTEFACTOS A GAS. Metodología 
 para determinar la efi ciencia de 
 calentadores de agua por paso 
 continuo que utilizan combustibles 
 gaseosos. 1ª Edición

NTP 350.005:1972 (revisada el 2013) ENVASES METÁLICOS. Defi niciones. 
 1ª Edición NTP 350.068:1981 
 (revisada el 2012) ENVASES 
 METÁLICOS PARA CERVEZA Y 
 BEBIDAS GASIFICADAS. 
 Defi niciones, clasifi cación y requisitos 
 generales. 1ª Edición

NTP 311.303:1989 (revisada el 2013) SACOS DE RAFIA DE 
 POLIOLEFINAS PARA ARROZ 
 PILADO DE 50 kg . Requisitos. 1ª 
 Edición

NTP 207.032:2013 AZÚCAR. Métodos de ensayo 
 microbiológicos en el azúcar refi nado 
 con uso de membranas fi ltrantes. 6ª 
 Edición

NTP 300.042:1982 (revisada el 2012) CUBETAS DE CAUCHO 
 VULCANIZADO.
 Determinación de la resistencia a la 
 corrosión y corrosión ambiental. 1ª 
 Edición

NTP 300.043:1982 (revisada el 2012) CUBETAS DE CAUCHO 
 VULCANIZADO.
 Determinación de la resistencia al 
 accionamiento bajo presión y 
 temperatura elevada. 1ª Edición

NTP 382.012:1981 (revisada el 2012) FRENO FERROVIARIO. Zapata de 
 fi erro fundido.
 Requisitos y métodos de ensayo. 1ª 
 Edición

NTP 382.013:1981 (revisada el 2012) FRENO FERROVIARIO. Zapata 
 fosforosa.
 Requisitos y métodos de ensayo. 1ª 
 Edición

NTP 382.014:1982 (revisada el 2012) FRENO FERROVIARIO. Zapata. 
 Clasifi cación. 1ª Edición

NTP 383.013:1974 (Revisada el 2012) TAPONES PARA SISTEMAS DE 
 FRENOS HIDRÁULICOS. Requisitos. 
 1ª Edición

NTP 383.006:1974 (revisada el 2012) ENSAYOS DE TAPONES PARA 
 SISTEMAS DE FRENOS 
 HIDRÁULICOS. 1ª Edición

NTP 341.073:1982 (revisada el 2012) SOLDADURA ELÉCTRICA MANUAL 
 POR ARCO.
 Código de símbolos de electrodos 
 revestidos para soldadura por arco de 
 aceros dulces y aceros de baja 
 aleación con alta resistencia a la 
 tracción. 1ª Edición

NTP 383.028:1982 (revisada el 2012) ÓMNIBUS. Defi nición y clasifi cación. 
 1ª Edición NTP 205.053:1987 
 (revisada el 2013) HARINA Y SÉMOLA 
 DE MAÍZ SIN GERMEN. 1ª Edición

NTP 350.300:2008 CALDERAS INDUSTRIALES. 
 Procedimiento para la determinación 
 de la efi ciencia térmica de calderas 
 industriales. 2da Edición

NTP 399.484:2008 SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE 
 AGUA CON ENERGÍA SOLAR 
 (SCAES). Límites y etiquetado. 1ª 
 Edición

NTP 204.031:2004 (revisada el 2013) PESCADOS Y PRODUCTOS 
 DERIVADOS.
 Determinación del contenido de 
 cloruros solubles en agua en insumos 
 para alimentos balanceados incluida la 
 harina de pescado. 1ª Edición

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA DEL ROSARIO URÍA TORO 
Directora
Dirección de Normalización

1711543-1
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RELACIONES EXTERIORES

Autorizan viaje de funcionario diplomático 
a Sudáfrica, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0666/RE-2018

Lima, 9 de noviembre de 2018

CONSIDERANDO 

Que, el Diálogo entre los miembros no permanentes del 
Consejo de Seguridad entrantes y salientes denominado 
“Compromiso E10: Compartir Experiencias”, se realizará 
en la ciudad de Pretoria, República de Sudáfrica, el 13 y 
14 de noviembre de 2018;

Que, en el marco de dicho evento, representantes de 
quince países intercambiarán experiencias y explorarán 
mecanismos que permitan a los miembros no permanentes 
del Consejo de Seguridad que iniciarán funciones en 
enero de 2019, asegurar la continuidad de los temas e 
iniciativas de los miembros actuales. Adicionalmente, el 
evento incluirá una sesión con los representantes de la 
sociedad civil y académicos; 

Que, se estima importante la participación en el 
referido Diálogo del Director General para Asuntos 
Multilaterales y Globales, al constituir una importante 
oportunidad para reforzar la cooperación y coordinación 
con los miembros no permanentes actuales y electos del 
Consejo de Seguridad;

La Hoja de Trámite (GAC) N° 3026 del Despacho 
Viceministerial, de 9 de noviembre 2018; y los memoranda 
(DGM) N° DGM00730/2018, de la Dirección General para 
Asuntos Multilaterales y Globales, de 8 de noviembre 
de 2018, y (OPR) N° OPR00441/2018, de la Ofi cina de 
Programación y Presupuesto, de 9 de noviembre de 2018, 
que otorga la certifi cación de crédito presupuestario al 
presente viaje; 

De conformidad con la Ley N° 27619, Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, modifi cada por la Ley N° 28807, 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
047-2002-PCM y sus modifi catorias; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, aprobado por Decreto Supremo N° 135-
2010-RE; la Ley N° 28091, Ley del Servicio Diplomático 
de la República y sus modifi catorias; su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 130-2003-RE y sus 
modifi catorias; 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, 
del Embajador en el Servicio Diplomático de la República 
Marco Vinicio Balarezo Lizarzaburu, Director General para 
Asuntos Multilaterales y Globales, a la ciudad de Pretoria, 
República de Sudáfrica, para participar del 13 al 14 de 
noviembre de 2018, en el Diálogo entre los miembros 
no permanentes del Consejo de Seguridad entrantes 
y salientes denominado “Compromiso E10: Compartir 
Experiencias”.

Artículo 2.- Los gastos por concepto de pasajes 
y viáticos, que irrogue el cumplimiento de la presente 
comisión de servicios serán cubiertos por el Pliego 
Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Meta 0137176 Representación y Negociación en 
Organismos y Foros Internacionales, debiendo rendir 
cuenta documentada en un plazo no mayor de quince 
(15) días hábiles, al término de la referida comisión, de 
acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y Apellidos
Pasajes aéreos

Clase 
Económica 

US$

Viáticos
por día 

US$
Número 
de días

Total 
viáticos 

US$

Marco Vinicio Balarezo 
Lizarzaburu 2,750.00 480.00 2 960.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario, 
posteriores a su retorno al país, el citado funcionario 
diplomático deberá presentar al Ministro de Relaciones 
Exteriores, un informe detallado sobre 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

1711360-1

SALUD

Autorizan viaje de profesionales de la 
DIGEMID a Colombia, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1059-2018/MINSA

Lima, 12 de noviembre del 2018

Visto, el Expediente N° 18-104306-001, que contiene 
la Nota Informativa N° 640-2018-DIGEMID-DG-DICER-
UFLAB-AICLAB/MINSA, emitida por la Dirección General 
de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de 
Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5 de la Ley N° 29459, Ley de los 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios, establece que la Autoridad Nacional 
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios (ANM) es la entidad responsable 
de proponer políticas, y dentro de su ámbito, normar, 
regular, evaluar, ejecutar, controlar, supervisar, vigilar, 
auditar, certifi car y acreditar en temas relacionados a lo 
establecido en la referida Ley, implementando un sistema 
de administración efi ciente sustentado en estándares 
internacionales; 

Que, el artículo 11 de la acotada Ley señala que el 
Certifi cado de Buenas Prácticas de Manufactura, emitido 
por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas-DIGEMID como Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios, constituye requisito previo para la inscripción y 
reinscripción de dichos productos en el Registro Sanitario; 

Que, asimismo, el artículo 22 de la acotada Ley 
dispone que las personas naturales o jurídicas públicas 
y privadas que se dedican para sí o para terceros a la 
fabricación, la importación, distribución, almacenamiento, 
dispensación o expendio de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios, deben 
cumplir con los requisitos y condiciones sanitarias 
establecidas en el Reglamento respectivo y en las Buenas 
Prácticas de Manufactura de Laboratorio de Distribución 
de Almacenamiento, de Dispensación y de Seguimiento 
Farmacoterapéutico y demás aprobados por la Autoridad 
Nacional de Salud a propuesta de la Autoridad Nacional 
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios, según corresponda y contar con la 
certifi cación correspondiente, en los plazos que establece 
el Reglamento;  

Que, la Directiva Administrativa N° 165-MINSA/
DIGEMID V.01, Directiva Administrativa para la 
Certifi cación de Buenas Prácticas de Manufactura en 
Laboratorios Nacionales y Extranjeros aprobada por 
Resolución Ministerial N° 737-2010/MINSA, y modifi cada 
por la Resolución Ministerial N° 798-2016/MINSA, señala 
en el numeral 6.1 de las Disposiciones Específi cas que el 
Ministerio de Salud como Autoridad Nacional de Salud, 
a través de la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas como Autoridad Nacional de Productos 
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Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios, otorga la Certifi cación de Buenas Prácticas de 
Manufactura a los laboratorios dedicados a la fabricación 
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios a nivel nacional e internacional, 
previa auditoría para verifi car su cumplimiento;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.17 de la 
citada directiva, en el caso de certifi cación de laboratorios 
extranjeros, estos abonarán en la cuenta del Ministerio de 
Salud, los montos correspondientes a la tarifa según el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
vigente, más la cantidad que se defi na en una Pre 
Liquidación que incluya los costos de pasajes y viáticos 
para el personal que realizará dicha certifi cación; 

Que, de acuerdo a lo señalado en el documento de 
visto, la empresa ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS 
S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, ha solicitado la Certifi cación 
de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de 
LABORATORIO OTICOFF S.A.S y ARBOFARMA 
S.A.S., ubicados en los departamentos de Antioquia y 
Cundinamarca (ciudad de Bogotá), respectivamente, 
República de Colombia, señalando que la citada 
empresa ha cumplido con el pago del derecho de 
tramitación previsto en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) para la certifi cación señalada, 
incluyendo los costos por concepto de pasajes y viáticos;

Que, según lo señalado en la Nota Informativa N° 
470-2018-OT-OGA/MINSA la Ofi cina de Tesorería de 
la Ofi cina General de Administración ha verifi cado el 
depósito efectuado por la empresa ESPECIALIDADES 
OFTALMOLÓGICAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, 
conforme a los Recibos de Ingreso N°s. 4173 y 4175, de 
fecha 15 de noviembre de 2013 y 3441 de fecha 18 de 
setiembre de 2015, con los cuales se cubren íntegramente 
los costos de los pasajes y viáticos para efectuar el viaje 
de inspección solicitado; 

Que, de acuerdo a lo señalado por la Dirección General 
de Medicamentos, Insumos y Drogas, la inspección 
solicitada para la obtención de la certifi cación señalada 
en los considerandos precedentes, se llevará a cabo del 
19 de noviembre al 30 de noviembre de 2018;

Que, con Memorando N° 2069-2018-OGA/MINSA, la 
Ofi cina General de Administración informa que el viaje 
que realizarán los químico farmacéuticos Celina Lidia 
Ticona Canaza y Sandro Paolo Callocunto Camasca, 
profesionales de la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas para realizar la inspección solicitada, 
cuenta con la Certifi cación de Crédito Presupuestario Nota 
N° 6339, correspondiente a la fuente de fi nanciamiento de 
Recursos Directamente Recaudados;

Que, mediante Informe N° 415-2018-EGC-ODRH-
OGGRH/MINSA, de fecha 15 de octubre de 2018, la 
Ofi cina General de Gestión de Recursos Humanos 
comunica la condición laboral de los profesionales 
propuestos para llevar a cabo la certifi cación solicitada;

Que, en tal sentido, considerando que la empresa 
ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS S.A. 
SUCURSAL DEL PERÚ ha cumplido con presentar 
los documentos referidos al pago por la certifi cación 
indicada a la que hace referencia la Ley N° 29459, Ley 
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios, es necesario autorizar el viaje 
de los profesionales que estarán a cargo de realizar la 
inspección al laboratorio antes señalado;

Que, en atención a lo indicado en los considerandos 
precedentes, la realización del mencionado viaje tiene por 
objeto efectuar la auditoría de la Certifi cación de Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM) a fi n de supervisar las 
condiciones y prácticas de fabricación de los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos 
sanitarios por parte de los laboratorios extranjeros objeto 
de inspección y que serán materia de comercialización en 
el país, resultando de interés institucional autorizar el viaje 
de los profesionales en mención;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 10.1 
del artículo 10 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, los viajes 
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y 
representantes del Estado con cargo a recursos públicos 
deben realizarse en categoría económica;

Que, asimismo, la autorización para viajes al exterior 
de los profesionales señaladas 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;

Con el visado de la Directora General de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director 
General de la Ofi cina General de Administración, del 
Director General de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica, del Secretario General y de la Viceministra de 
Salud Pública; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018; la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de los servidores y funcionarios públicos 
y su modifi catoria; su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM y sus modifi catorias; y la 
Directiva Administrativa para la Certifi cación de Buenas 
Prácticas de Manufactura en Laboratorios Nacionales 
y Extranjeros, aprobada por Resolución Ministerial                                         
N° 737-2010/MINSA, modifi cada por Resolución 
Ministerial N° 798-2016/MINSA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar, en comisión de servicios, el viaje 
de los químico farmacéuticos Celina Lidia Ticona Canaza 
y Sandro Paolo Callocunto Camasca, profesionales de la 
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas a 
los departamentos de Antioquia y Cundinamarca (ciudad 
de Bogotá), respectivamente, República de Colombia, del 
18 de noviembre al 01 de diciembre de 2018, para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el viaje de los 
citados profesionales en cumplimiento de la presente 
Resolución Ministerial han sido íntegramente cubiertos 
por la empresa ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS 
S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, a través de los Recibos de 
Ingreso detallados en los considerandos precedentes, 
abonos verifi cados por la Ofi cina de Tesorería de la Ofi cina 
General de Administración, incluyendo la asignación por 
concepto de viáticos, conforme al siguiente detalle:

• Pasaje aéreo tarifa económica para 2 personas :  US$ 1,772.54
(c/persona US$ 886.27 incluido TUUA)

• Viáticos por 13 días para 2 personas : US$ 7,800.00 
(c/persona US$ 3,900.00 incluidos gastos de instalación)

TOTAL : US$ 9,572.54

Artículo 3.- Disponer que los citados profesionales, 
dentro de los quince (15) días calendario posteriores a su 
retorno, presenten ante el Titular de la entidad, con copia 
a la Ofi cina General de Gestión de Recursos Humanos, un 
informe detallado, describiendo las acciones realizadas y 
los resultados obtenidos en la comisión a la que acudirán, 
así como la rendición de cuentas de acuerdo a Ley.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud 

1711649-1

Aprueban documento técnico: Plan de 
Estrategia Publicitaria 2018 del Ministerio 
de Salud

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1060-2018/MINSA

Lima, 12 de noviembre de 2018

Vistos, los Expedientes N°s 18-093686-001, 18-
013698-045 y 18-110581-001, que contienen la 
Nota Informativa N° 384-2018-OGC/MINSA y los 
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Memorándums N°s 561-2018-OGC/MINSA y 627-2018-
OGC/MINSA, de la Ofi cina General de Comunicaciones, 
así como el Memorando N° 2035-2018-OGA/MINSA, de 
la Ofi cina General de Administración; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 28874, Ley que Regula la 
Publicidad Estatal, se establece los criterios generales 
para el uso de los recursos que las instancias del 
Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, 
destinarán al rubro de publicidad, en prensa escrita, radio 
y televisión;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de 
la citada Ley, se entenderá por publicidad estatal a 
aquella que tiene por fi nalidad promover conductas de 
relevancia social, siendo dicha norma de aplicación a 
los rubros de publicidad institucional en las entidades 
y dependencias que conforman el Gobierno nacional, 
regional o local;

Que, el artículo 3 de la mencionada Ley Nº 28874, 
establece los requisitos a cumplirse, bajo responsabilidad 
del Titular del Pliego, para la realización de publicidad 
estatal;

Que, conforme se desprende del precitado artículo, 
el Plan de Estrategia Publicitaria debe encontrarse 
acorde con las funciones y atribuciones de las entidades 
o dependencias, debiendo contener la descripción y 
justifi cación de las campañas institucionales y comerciales 
que se pretendan llevar a cabo, así como la propuesta y 
justifi cación técnica de la selección de medios de difusión 
de acuerdo con el público objetivo y la fi nalidad que se 
quiere lograr, la cobertura, duración de la campaña, 
equilibrio informativo e impacto de los mismos;

Que, asimismo, el Plan de Estrategia Publicitaria 
deberá sustentar técnicamente la razón por la que una 
determinada entidad o dependencia eligió a determinados 
medios de manera preferente, para no dar lugar a 
situaciones que privilegien injustifi cadamente a empresas 
periodísticas determinadas; además de adjuntar el 
proyecto de presupuesto para llevar a cabo las acciones 
comprendidas en las campañas;

Que, según lo señalado por la Ofi cina General de 
Comunicaciones mediante los documentos de vistos, 
se ha solicitado la certifi cación presupuestal para la 
aprobación del Plan de Estrategia Publicitaria 2018 
del Ministerio de Salud, señalando que el mismo ha 
sido elaborado dando cumplimiento a lo establecido 
en la Directiva Administrativa N° 222-MINSA/2016 
“Procedimiento para la Elaboración del Plan de Estrategia 
Publicitaria del Ministerio de Salud”, aprobada por la 
Resolución Ministerial N° 991-2016/MINSA; 

Que, asimismo, la citada Ofi cina General señala 
que las campañas contenidas en el Plan de Estrategia 
Publicitaria 2018 del Ministerio de Salud, tienen como 
fi n efectivizar de manera oportuna la difusión de los 
programas sectoriales orientados a mejorar la oferta 
de los servicios en salud y atención a los usuarios, 
promoción de hábitos de vida saludable, así como tomar 
medidas preventivas ante eventuales situaciones de 
riesgos;

Que, mediante Memorando de vistos, la Ofi cina 
General de Administración informa haber registrado en 
el Sistema de Ejecución SIAF-SP de la Unidad Ejecutora 
001 Administración Central, la Certifi cación del Crédito 
Presupuestal N° 5652, hasta por el importe total de S/ 
5 270,00.00 (Cinco millones doscientos setenta mil con 
00/100 Soles), para efectivizar el Plan de Estrategia 
Publicitaria 2018 del Ministerio de Salud;

Que, el Plan de Estrategia Publicitaria 2018 del 
Ministerio de Salud presentado por la Ofi cina General de 
Comunicaciones, cumple con los requisitos establecidos 
en el artículo 3 de la Ley Nº 28874, Ley que Regula la 
Publicidad Estatal, por lo que resulta necesario emitir el 
acto resolutivo correspondiente;

Con el visado de la Directora General de la Ofi cina 
General de Comunicaciones, del Director General de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, del Secretario 
General, de la Viceministra de Salud Pública y del 
Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud; 
y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28874, 
Ley que regula la Publicidad Estatal, y en el Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el documento técnico: Plan 
de Estrategia Publicitaria 2018 del Ministerio de Salud, 
que como Anexo adjunto forma parte de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Encargar a la Ofi cina de Transparencia y 
Anticorrupción de la Secretaría General, la publicación de 
la presente Resolución Ministerial en el portal institucional 
del Ministerio de Salud.  

Regístrese y comuníquese.

SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

1711657-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CONSEJO NACIONAL DE

CIENCIA, TECNOLOGIA E

INNOVACION TECNOLOGICA

Aprueban transferencias financieras a 
entidades públicas y el otorgamiento de 
subvenciones a favor de personas jurídicas 
privadas

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
Nº 206-2018-CONCYTEC-P 

Lima, 12 de noviembre de 2018

VISTOS: El Informe Técnico - Legal Nº 016-
2018- FONDECYT-USM-OGPP-OGAJ; y el Proveído                                 
Nº 16-2018-FONDECYT-DE, de la Unidad Ejecutora del 
Fondo Nacional de Desarrollo Científi co, Tecnológico y de 
Innovación Tecnológica – FONDECYT, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016, en su Numeral 1) 
autoriza excepcionalmente al CONCYTEC, a partir de la 
vigencia de la citada Ley, con la fi nalidad de cofi nanciar 
programas y proyectos en materia de ciencia, tecnología 
e innovación tecnológica, a: a) Efectuar transferencias 
fi nancieras a favor de entidades públicas del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; y 
b) Otorgar subvenciones a favor de personas jurídicas 
privadas, domiciliadas y no domiciliadas en el país. 
Asimismo, dispone que las referidas transferencias y 
subvenciones se aprueban mediante resolución del Titular 
del Pliego CONCYTEC, previa suscripción de convenio e 
informe favorable de la ofi cina de presupuesto o la que 
haga sus veces, debiéndose publicar en el Diario Ofi cial 
El Peruano;

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 156- 
2018-CONCYTEC-P, de fecha 11 de setiembre de 2018, 
se aprueba la Directiva N° 003-2018-CONCYTEC-OGPP, 
“Disposiciones para la aprobación de Transferencias 
Financieras y/u Otorgamiento de Subvenciones en el 
marco de lo dispuesto en la Trigésima Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 30372, Ley de 
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Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016”, 
(en adelante, la Directiva);

Que, el Numeral 6.3.1 de la Directiva, establece que 
la Dirección Ejecutiva del FONDECYT y la Unidad de 
Seguimiento y Monitoreo son responsables de verifi car 
que se cumplan todos los requisitos establecidos 
en el convenio o contrato respectivo, los requisitos 
establecidos en las Bases del Instrumento Financiero, 
en el Plan Operativo del Proyecto (de corresponder), en 
las Directivas, Guías y Lineamientos u otros documentos 
normativos similares para proceder a los desembolsos 
solicitados por el FONDECYT;

Que, el Numeral 6.3.2 de la Directiva señala que 
la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto es 
responsable de la emisión del Certifi cado de Crédito 
Presupuestario y de verifi car que se cumplan las 
disposiciones contenidas en la citada Directiva;

Que, conforme al Numeral 6.3.3 de la Directiva, la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica es responsable de: 
i) Verifi car la vigencia del convenio o contrato materia de 
subvención o transferencia, ii) Verifi car que la entidad 
o persona jurídica a quien se propone transferir o 
subvencionar, cuente con la Resolución que lo declare 
ganador del Instrumento Financiero respectivo; y iii) 
Verifi car que se esté cumpliendo con las disposiciones 
contenidas en la Directiva; 

Que, la Dirección Ejecutiva de la UE FONDECYT, 
mediante el Proveído Nº 16-2018-FONDECYT-DE 
solicita la aprobación del otorgamiento de subvención 
a persona jurídica privada por un importe total de                                        
S/ 143,666.80 (Ciento Cuarenta y Tres Mil Seiscientos 
Sesenta y Seis y 80/100 Soles), a favor de un ganador 
del Esquema Financiero EF-033 “Fortalecimiento 
de Programas de Doctorado en Universidades 
Peruanas” – Convocatoria 2015-II-MINEDU; conforme 
a lo dispuesto en la Resolución de Dirección Ejecutiva                                           
Nº 087-2015-FONDECYT-DE;

Que, la Dirección Ejecutiva de la UE FONDECYT 
remite el Informe Técnico Legal Nº 016-2018-FONDECYT-
USM-OGPP-OGAJ, mediante el cual el Responsable 
de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo de la 
Unidad Ejecutora FONDECYT, la Jefa de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto y la Jefa de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica del CONCYTEC, 
determinan la viabilidad técnica, presupuestal y legal 
para otorgar subvención a persona jurídica privada, 
adjuntando para tal efecto el Certifi cado de Crédito 
Presupuestario N° 549-2018, y copia de la Resolución 
de Dirección Ejecutiva Nº 157-2015-FONDECYT-DE; 
mediante la cual se aprobaron los resultados de los 
ganadores del concurso del Esquemas Financiero 
EF-033 “Fortalecimiento de Programas de Doctorado 
en Universidades Peruanas” – Convocatoria 2015-II-
MINEDU, materia del presente;

Que, la Jefa de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto, con la visación de la presente Resolución, 
ratifi ca el informe favorable, requerido por la Trigésima 
Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 
30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2016;

Que, el Informe Técnico Legal concluye que la Unidad 
de Seguimiento y Monitoreo del FONDECYT, la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto y la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica del CONCYTEC, cada una 
en el ámbito de su competencia, emiten opinión técnica, 
presupuestal y legal favorable, habiendo verifi cado el 
cumplimento de todos los aspectos técnicos y legales 
exigidos en la Directiva, para efectuar los desembolsos 
solicitados, establecidos en las Bases de los concursos 
aprobadas, en los convenios y/o contratos suscritos, 
en los documentos normativos, lineamientos y otros 
documentos afi nes, emitidos y suscritos por la referida 
Unidad Ejecutora, así como, en la normativa vigente 
sobre la materia;

Que, los Responsables de la Unidad de Seguimiento 
y Monitoreo del FONDECYT, de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto, y de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica del CONCYTEC, con la visación 
de la presente Resolución, ratifi can el cumplimiento 

de todos los aspectos técnicos y legales exigidos para 
el otorgamiento de subvenciones (para cofi nanciar el 
referido programa citado en el Informe Técnico - Legal 
Nº 016-2018-FONDECYT-USM-OGPP-OGAJ, las 
disposiciones contenidas en las Bases de los mencionados 
concursos, los citados convenios (incluida su vigencia), y 
en la normativa vigente sobre la materia;

Con la visación de la Secretaria General (e), 
de la Jefa de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto, de la Jefa de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica, del Director Ejecutivo del FONDECYT, y del 
Responsable de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo 
del FONDECYT;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica, Ley N° 30806, Ley que 
Modifi ca diversos artículos de la Ley 28303, Ley Marco 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y de 
la Ley 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), Ley 
N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2016, Decreto Supremo N° 026-2014-
PCM que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del CONCYTEC, Resolución de Presidencia 
Nº 156-2018-CONCYTEC-P, que aprueba la Directiva 
N° 003-2018-CONCYTEC-OGPP, “Disposiciones 
para la aprobación de Transferencias Financieras y/u 
Otorgamiento de Subvenciones en el marco de lo dispuesto 
en la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2016”; y la Resolución de Presidencia 
N° 116-2018-CONCYTEC-P;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el otorgamiento de subvención 
a favor de persona jurídica privada, por la suma total de 
S/ 143,666.80 (Ciento Cuarenta y Tres Mil Seiscientos 
Sesenta y Seis y 80/100 Soles), en el marco de lo 
dispuesto por el Numeral 1) de la Trigésima Cuarta 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30372, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2016, conforme al detalle siguiente:

Tipo de 
cofi nanciamiento Programa Denominación Institución

Monto total 
S/

 (En Soles)

Subvención a 
persona jurídica Programa

Doctorado en 
Ciencias en 

Investigación 
Epidemiológica

Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 143,666.80

Total S/ 143,666.80

Artículo 2.- Notifi car la presente Resolución a la 
Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto del 
CONCYTEC; así como a la Dirección Ejecutiva del 
FONDECYT, para su conocimiento y fi nes pertinentes.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Portal Institucional del CONCYTEC, 
en la fecha de publicación de la Resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta

1711654-1

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
Nº 207-2018-CONCYTEC-P 

Lima, 12 de noviembre de 2018

VISTOS: El Informe Técnico - Legal Nº 017- 
2018-FONDECYT-USM-OGPP-OGAJ y el Proveído 
N° 017-2018-FONDECYT-DE, del Fondo Nacional 
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de Desarrollo Científi co, Tecnológico y de Innovación 
Tecnológica - FONDECYT y;

CONSIDERANDO:

Que, la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016, en su Numeral 1) 
autoriza excepcionalmente al CONCYTEC, a partir de la 
vigencia de la citada Ley, con la fi nalidad de cofi nanciar 
programas y proyectos en materia de ciencia, tecnología 
e innovación tecnológica, a: a) Efectuar transferencias 
fi nancieras a favor de entidades públicas del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; y 
b) Otorgar subvenciones a favor de personas jurídicas 
privadas, domiciliadas y no domiciliadas en el país. 
Asimismo, dispone que las referidas transferencias y 
subvenciones se aprueban mediante resolución del Titular 
del Pliego CONCYTEC, previa suscripción de convenio e 
informe favorable de la ofi cina de presupuesto o la que 
haga sus veces, debiéndose publicar en el Diario Ofi cial 
El Peruano;

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 156- 
2018-CONCYTEC-P de fecha 11 de setiembre de 2018, 
se aprueba la Directiva N° 003-2018-CONCYTEC-OGPP, 
“Disposiciones para la aprobación de Transferencias 
Financieras y/u Otorgamiento de Subvenciones en el 
marco de lo dispuesto en la Trigésima Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 30372, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016”, 
(en adelante, la Directiva);

Que, el Numeral 6.3.1 de la Directiva establece que 
la Unidad de Seguimiento y Monitoreo es responsable de 
verifi car que se cumplan todos los requisitos establecidos 
en el convenio o contrato respectivo, los requisitos 
establecidos en las Bases del Instrumento Financiero, en 
el Plan Operativo del Proyecto, en las Directivas, Guías 
y Lineamientos u otros documentos normativos similares 
para proceder a los desembolsos solicitados, asimismo, 
con el visado de la presente Resolución, dicho dispositivo, 
alcanza también a Programas; 

Que, el Numeral 6.3.2 de la Directiva señala que 
la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto es 
responsable de la emisión del Certifi cado de Crédito 
Presupuestario y de verifi car que se esté cumpliendo 
con las disposiciones contenidas en la presente 
Directiva;

Que, conforme al Numeral 6.3.3 de la Directiva, la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica es responsable de: 
i) Verifi car la vigencia del convenio o contrato materia de 
subvención o transferencia, ii) Verifi car que la entidad 
o persona jurídica a quien se propone transferir o 
subvencionar, cuente con la Resolución que lo declare 
ganador del Instrumento Financiero respectivo; y iii) 
Verifi car que se esté cumpliendo con las disposiciones 
contenidas en la Directiva; 

Que, mediante Proveído N° 017-2018-FONDECYT-
DE la Dirección Ejecutiva del FONDECYT, solicita 
la aprobación de las transferencias fi nancieras y el 
otorgamiento de las subvenciones a favor de personas 
jurídicas privadas, por el importe total ascendente a                                                                                  
S/ 1’499,998.78 (Un Millón Cuatrocientos Noventa 
y Nueve Mil Novecientos Noventa y Ocho y 78/100 
Soles), a favor de los ganadores de los Esquemas 
Financieros: i) “Concurso Científi cos INC – Círculos 
de Investigación en Ciencia y Tecnología”, ii) EF-031 
“Círculo de Investigación en Ciencia y Tecnología”, y 
iii) E031-2016-01 “Círculo de Investigación en Ciencia 
y Tecnología”, señalando que permitirá cofi nanciar 
los proyectos ganadores de los referidos concursos, 
para tal efecto, remite el Informe Técnico Legal                                                                                                  
Nº 017-2018-FONDECYT-USM-OGPP-OGAJ, mediante 
el cual el Responsable de la Unidad de Seguimiento y 
Monitoreo de la Unidad Ejecutora FONDECYT, la Jefa 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto 
y la Jefa de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica 
del CONCYTEC, determinan la viabilidad técnica, 
presupuestal y legal para efectuar las transferencias 
fi nancieras a favor de entidades públicas y otorgar 

las subvención a las personas jurídicas privadas; 
para el desarrollo de los proyectos señalados en el 
Informe Técnico Legal, adjuntando para tal efecto 
los Certifi cados de Crédito Presupuestario N° 550-
2018 y N 551-2018, y copia de las Resoluciones de 
Dirección Ejecutiva Nº 048-2014-FONDECYT-DE, 
142-2015-FONDECYT-DE, N° 140-2016-FONDECYT-
DE y N° 048-2014-FONDECYT-DE, que aprueban los 
resultados de los concursos de los citados esquemas 
fi nancieros,

Que, la Jefa de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto, con la visación de la presente Resolución, 
ratifi ca el informe favorable, requerido por la Trigésima 
Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley                              
Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2016;

Que, el Informe Técnico Legal concluye que la Unidad 
de Seguimiento y Monitoreo del FONDECYT, la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto y la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica del CONCYTEC, cada una 
en el ámbito de su competencia, emiten opinión técnica, 
presupuestal y legal favorable, habiendo verifi cado el 
cumplimento de todos los aspectos técnicos y legales 
exigidos en la Directiva para efectuar los desembolsos 
solicitados, establecidos en las Bases de los concursos 
aprobadas, en los convenios y/o contratos suscritos, en los 
documentos normativos, lineamientos y otros documentos 
afi nes, emitidos y suscritos por la referida Unidad Ejecutora, 
así como en la normativa vigente sobre la materia;

Que, los Responsables de la Unidad de Seguimiento 
y Monitoreo del FONDECYT, de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto, y de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica del CONCYTEC, con la visación 
de la presente Resolución, ratifi can el cumplimiento 
de todos los aspectos técnicos y legales exigidos 
para las transferencias fi nancieras y el otorgamiento 
de las subvenciones (para cofi nanciar los referidos 
proyectos citados en el Informe Técnico - Legal                                                                 
Nº 017-2018-FONDECYT-USM-OGPP-OGAJ), las dispo-
siciones contenidas en las Bases de los mencionados 
concursos, los citados convenios (incluida su vigencia), 
y en la normativa vigente sobre la materia;

Con la visación de la Secretaria General (e), de la Jefa 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, 
de la Jefa de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, del 
Director Ejecutivo del FONDECYT, y del Responsable de 
la Unidad de Seguimiento y Monitoreo del FONDECYT;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley                                                         
N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica, Ley N° 30806, 
Ley que Modifi ca diversos artículos de la Ley 28303, Ley 
Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
y de la Ley 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), Ley 
N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2016, Decreto Supremo N° 026-2014-
PCM que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del CONCYTEC, Resolución de Presidencia 
Nº 156-2018-CONCYTEC-P, que aprueba la Directiva 
N° 003-2018-CONCYTEC-OGPP, “Disposiciones 
para la aprobación de Transferencias Financieras y/u 
Otorgamiento de Subvenciones en el marco de lo dispuesto 
en la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2016” y la Resolución de Presidencia 
N° 116-2018-CONCYTEC-P;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar las transferencias financieras 
y el otorgamiento de las subvenciones a favor de las 
personas jurídicas privadas, por la suma total de S/ 
1’499,998.78 (Un Millón Cuatrocientos Noventa y 
Nueve Mil Novecientos Noventa y Ocho y 78/100 
Soles), en el marco de lo dispuesto por el Numeral 
1) de la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2016, conforme al 
detalle siguiente:



24 NORMAS LEGALES Martes 13 de noviembre de 2018 /  El Peruano

Artículo 2.- Notifi car la presente Resolución a la 
Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto del 
CONCYTEC; así como a la Dirección Ejecutiva del 
FONDECYT, para su conocimiento y fi nes pertinentes.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Portal Institucional del CONCYTEC, 
en la fecha de publicación de la Resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta

1711654-2

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
Nº 208-2018-CONCYTEC-P

Lima, 12 de noviembre de 2018

VISTOS: El Informe Técnico - Legal Nº 018-2018- 
FONDECYT-USM-OGPP-OGAJ y el Proveído Nº 18- 
2018-FONDECYT-DE, de la Unidad Ejecutora del Fondo 
Nacional de Desarrollo Científi co, Tecnológico y de 
Innovación Tecnológica – FONDECYT, y

CONSIDERANDO:

Que, la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016, en su Numeral 1) autoriza 
excepcionalmente al CONCYTEC, a partir de la vigencia 
de la citada Ley, con la fi nalidad de cofi nanciar programas 
y proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica, a: a) Efectuar transferencias fi nancieras 
a favor de entidades públicas del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; y b) Otorgar 
subvenciones a favor de personas jurídicas privadas, 
domiciliadas y no domiciliadas en el país. Asimismo, 

dispone que las referidas transferencias y subvenciones 
se aprueben mediante resolución del Titular del Pliego del 
CONCYTEC, previa suscripción del convenio e informe 
favorable de la ofi cina de presupuesto o la que haga 
sus veces, debiéndose publicarse en el Diario Ofi cial El 
Peruano;

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 
156-2018-CONCYTEC-P de fecha 11 de setiembre de 
2018, se aprueba la Directiva N° 003-2018-CONCYTEC-
OGPP, “Disposiciones para la aprobación de 
Transferencias Financieras y/u Otorgamiento de 
Subvenciones en el marco de lo dispuesto en la Trigésima 
Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 
30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2016”, (en adelante, la Directiva);

Que, el Numeral 6.3.1 de la Directiva establece que 
la Unidad de Seguimiento y Monitoreo es responsable de 
verifi car que se cumplan todos los requisitos establecidos 
en el convenio o contrato respectivo, los requisitos 
establecidos en las Bases del Instrumento Financiero, en 
el Plan Operativo del Proyecto, en las Directivas, Guías 
y Lineamientos u otros documentos normativos similares 
para proceder a los desembolsos solicitados; asimismo, 
con el visado de la presente Resolución, dicho dispositivo, 
alcanza también a Programas; 

Que, el Numeral 6.3.2 de la Directiva señala que 
la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto es 
responsable de la emisión del Certifi cado de Crédito 
Presupuestario y de verifi car que se esté cumpliendo con 
las disposiciones contenidas en la presente Directiva;

Que, conforme al Numeral 6.3.3 de la Directiva, la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica es responsable de: i) Verifi car 
la vigencia del convenio o contrato materia de subvención o 
transferencia, ii) Verifi car que la entidad o persona jurídica 
a quien se propone transferir o subvencionar, cuente con 
la Resolución que lo declare ganador del Instrumento 
Financiero respectivo; y iii) Verifi car que se esté cumpliendo 
con las disposiciones contenidas en la Directiva; 

Que, la Dirección Ejecutiva del FONDECYT, mediante 
el Proveído Nº 018-2018-FONDECYT-DE solicita la 

Tipo de 
cofi nanciamiento Proyecto Denominación Institución Monto total S/ (En 

Soles) 

Subvención a persona 
jurídica

Proyecto Investigación inter-institucional aplicada a la detección y 
diagnóstico mejorados de tuberculosis y cáncer ginecológico

Pontifi cia Universidad 
Católica del Perú  130,821.08 

Proyecto Investigación y desarrollo de tecnologías de asistencia aplicadas a 
rehabilitación física y biomecánica deportiva

Pontifi cia Universidad 
Católica del Perú  34,420.48 

Proyecto Biodiversidad y Gastronomía Universidad Peruana 
Cayetano Heredia  126,768.53 

Proyecto
Círculo Para La Implementación De Una Plataforma De 

Diagnóstico Molecular Diferencial Y Tics Para La Vigilancia De 
Zika, Dengue, Chikungunya Y Malaria

Universidad Peruana 
Cayetano Heredia  228,000.78 

Proyecto Nuevas Tecnologías Para Suministros De Fármacos A Base De 
Productos Naturales Peruanos Para El Control De La Salud Bucal

Universidad Peruana 
Cayetano Heredia  162,047.59 

Proyecto
Plataforma Nano Biotecnológica Multidisciplinar Para Contener 
El Impacto De Síndromes Febriles En Zonas De Alto Riesgo En 

El Perú

Universidad Peruana De 
Ciencias Aplicadas  166,934.80 

Proyecto Círculo de investigación en biotecnología molecular para el 
desarrollo y la sostenibilidad de los sectores acuícolas del Perú Incabiotec SAC  113,959.69 

Transferencias 
Financieras

Proyecto Círculo de Estudios de plantas medicinales procedentes de la 
Amazonía Peruana

Fundación para el 
desarrollo sostenible de la 
Amazonía baja del Perú

 109,503.64 

Proyecto

Círculo de investigación en computación de alto desempeño con 
énfasis en el desarrollo de métodos y técnicas de minería de 

datos de gran escala para el apoyo en investigaciones de cambio 
climático

Universidad Nacional de 
San Agustín  40,351.03 

Proyecto
Catalogando La Biodiversidad Marina Del Perú, Código De Barras 
De ADN Para El Estudio, Conservación Y Uso Sostenible De Los 

Recursos

Instituto Del Mar Del Perú 
- Imarpe  118,942.52 

Proyecto
Desarrollo De Materiales Y Dispositivos Para La Aplicación De 
Estrategias Renovables Y Medioambientales Que Permitan El 

Suministro De Energía Y Agua Para Una Vivienda Rural Sostenible

Universidad Nacional De 
Ingeniería  149,653.50 

Proyecto Dinámica De Los Bosques De La Selva Central Del Perú Y Su 
Adecuación Ante El Cambio Climático

Universidad Nacional 
Agraria La Molina  118,595.14 

Total S/ 1,499,998.78
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aprobación de las transferencias fi nancieras a favor de 
entidades publicas, por un importe total, ascendente a 
S/ 131, 087.98 (Ciento Treinta y Un Mil Ochenta y Siete 
y 98/100 Soles) a favor de los ganadores del Esquema 
Financiero EF-044 “Equipamiento para la investigación 
científi ca” aprobada mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva Nº 113-2015-FONDECYT-DE;

Que el Director Ejecutivo de la UE FONDECYT remite 
el Informe Técnico – Legal Nº 018-2018-FONDECYT-
USM-OGPP-OGAJ, mediante el cual el Responsable de la 
Unidad de Seguimiento y Monitoreo de la Unidad Ejecutora 
FONDECYT, el Jefe de la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto y la Jefa de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del CONCYTEC, determinan la viabilidad técnica, 
presupuestal y legal para las transferencias fi nancieras 
a fi n de cofi nanciar proyectos en Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (CTI) señalados en el Informe 
Técnico Legal, para tal efecto, adjuntan los Certifi cados 
de Crédito Presupuestario N° 538 y Nº 541-2018, y 
copia de las Resoluciones de Dirección Ejecutiva Nº 
160-2015-FONDECYT-DE y Nº 171-2015-FONDECYT-
DE; mediante las cuales se aprobaron los resultados de 
los ganadores del concurso de los siguientes esquemas 
fi nancieros: i) EF-041 “Proyectos de Investigación Básica 
y Proyectos de Investigación Aplicada” – Convocatoria 
2015-II-MINEDU y ii) EF-044 “Equipamiento para la 
Investigación Científi ca” - Convocatoria 2015-MINEDU, 
materia del presente;

Que, la Jefa de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto, con la visación de la presente Resolución, 
ratifi ca el informe favorable, requerido por la Trigésima 
Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 
30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2016; 

Que, el referido Informe Técnico Legal concluye 
que la Unidad de Seguimiento y Monitoreo de la Unidad 
Ejecutora FONDECYT, la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto y la Ofi cina General de Asesoría Jurídica del 
CONCYTEC, cada una en el ámbito de su competencia, 
emiten opinión técnica, presupuestal y legal favorable, 
habiendo verifi cado el cumplimento de todos los aspectos 
técnicos y legales exigidos en la Directiva para efectuar los 
desembolsos solicitados, establecidos en las Bases de los 
concursos aprobados, en los contratos suscritos, en los 
documentos normativos, lineamientos y otros documentos 
afi nes, emitidos y suscritos por la referida Unidad Ejecutora; 
así como, en la normativa vigente sobre la materia;

Que, los Responsables de la Unidad de Seguimiento 
y Monitoreo del FONDECYT, de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto, y de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica del CONCYTEC, con la visación 
de la presente Resolución, ratifi can el cumplimiento 
de todos los aspectos técnicos y legales exigidos para 
efectuar las transferencias fi nancieras (para cofi nanciar 
los referidos proyectos citados en el Informe Técnico 
- Legal Nº 018-2018-FONDECYT-USM-OGPP-OGAJ, 
las disposiciones contenidas en las Bases de los 
mencionados concursos, los citados convenios (incluida 
su vigencia), y en la normativa vigente sobre la materia;

Con la visación de la Secretaria General (e), de la Jefa 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, 
de la Jefa de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, del 
Director Ejecutivo del FONDECYT; y del Responsable 
de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo de la Unidad 
Ejecutora del FONDECYT;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28613, 
Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica; Ley N° 30806, Ley que Modifi ca 
diversos artículos de la Ley 28303, Ley Marco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica y de la Ley Nº 
28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica, Ley N° 30372, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2016; Decreto 
Supremo N° 026-2014-PCM que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del CONCYTEC; Resolución 
de Presidencia Nº 156-2018-CONCYTEC-P, que 
aprueba la Directiva N°003-2018-CONCYTEC-OGPP, 
“Disposiciones para la aprobación de Transferencias 
Financieras y/u Otorgamiento de Subvenciones en el 
marco de lo dispuesto en la Trigésima Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 30372, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016”; y 
la Resolución de Presidencia N° 116-2018-CONCYTEC-P;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar las transferencias fi nancieras a 
entidades públicas por la suma total de S/ 131, 087.98 
(Ciento Treinta y Un Mil Ochenta y Siete y 98/100 Soles) 
en el marco de lo dispuesto por el Numeral 1) de la 
Trigésima Cuarta Disposición Complementaria Final de 
la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2016, conforme a lo señalado en el 
cuadro siguiente:

Tipo de cofi nanciamiento Proyecto Denominación Institución Monto total
S/

Transferencias fi nancieras a 
entidades públicas Proyectos 

Secuenciamiento del trascriptoma de la cepa 
nativa Aspergillus fumigatus LMB-35Aa y 
mutantes mejorados para producción de celulasas 
neutroalcalinas de uso en la industria textil.

Universidad Nacional Agraria La 
Molina 22,000.00

Evaluación de las propiedades funcionales de 
alimentos nativos: Quinua (Chenopodium quinoa), 
Papa (Solanum tuberosum), y fi bras alimentarias 
de semilla de Tara (Caesalpinea spinosa) y hojas 
de Agave (Agave americana); en ratas Holtzman 
y su inclusión en nuevos productos para consumo 
humano

Universidad Nacional Agraria La 
Molina 21,839.98

Adquisición de secuenciador genomica Illumina 
Next Seq 500.

Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza 62,448.00

Fenotipifi cación basada en imágenes como 
herramienta de estudio de la interacción planta-
microorganismo bajo diferentes condiciones.

Universidad Nacional Agraria La 
Molina 24,800.00

 TOTAL 131,087.98

Artículo 2.- Notifi car la presente Resolución a la 
Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto del 
CONCYTEC, a la Dirección Ejecutiva del FONDECYT y 
a la Unidad de Seguimiento y Monitoreo del FONDECYT, 
para su conocimiento y fi nes pertinentes.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Portal Institucional del CONCYTEC, 

en la fecha de publicación de la Resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta

1711654-3
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
Nº 209-2018-CONCYTEC-P

Lima, 12 de noviembre de 2018

VISTOS: El Informe Técnico - Legal Nº 019- 
2018-FONDECYT-USM-OGPP-OGAJ y el Proveído 
Nº 19-2018-FONDECYT-DE del Fondo Nacional de 
Desarrollo Científi co, Tecnológico y de Innovación 
Tecnológica - FONDECYT, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016, en su Numeral 1) 
autoriza excepcionalmente al CONCYTEC, a partir de la 
vigencia de la citada Ley, con la fi nalidad de cofi nanciar 
programas y proyectos en materia de ciencia, tecnología 
e innovación tecnológica, a: a) Efectuar transferencias 
fi nancieras a favor de entidades públicas del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; y 
b) Otorgar subvenciones a favor de personas jurídicas 
privadas, domiciliadas y no domiciliadas en el país. 
Asimismo, dispone que las referidas transferencias y 
subvenciones se aprueban mediante resolución del Titular 
del Pliego CONCYTEC, previa suscripción de convenio e 
informe favorable de la ofi cina de presupuesto o la que 
haga sus veces, debiéndose publicar en el Diario Ofi cial 
El Peruano;

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 
156-2018-CONCYTEC-P de fecha 11 de setiembre de 
2018, se aprueba la Directiva N° 003-2018-CONCYTEC-
OGPP, “Disposiciones para la aprobación de 
Transferencias Financieras y/u Otorgamiento de 
Subvenciones en el marco de lo dispuesto en la Trigésima 
Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 
30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2016”, (en adelante, la Directiva);

Que, el Numeral 6.3.1 de la Directiva establece que 
la Unidad de Seguimiento y Monitoreo es responsable de 
verifi car que se cumplan todos los requisitos establecidos 
en el convenio o contrato respectivo, los requisitos 
establecidos en las Bases del Instrumento Financiero, en 
el Plan Operativo del Proyecto, en las Directivas, Guías 
y Lineamientos u otros documentos normativos similares 
para proceder a los desembolsos solicitados, asimismo, 
con el visado de la presente Resolución, dicho dispositivo, 
alcanza también a Programas; 

Que, el Numeral 6.3.2 de la Directiva señala que 
la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto es 
responsable de la emisión del Certifi cado de Crédito 
Presupuestario y de verifi car que se esté cumpliendo con 
las disposiciones contenidas en la presente Directiva;

Que, conforme al Numeral 6.3.3 de la Directiva, la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica es responsable de: 
i) Verifi car la vigencia del convenio o contrato materia de 
subvención o transferencia, ii) Verifi car que la entidad 
o persona jurídica a quien se propone transferir o 
subvencionar, cuente con la Resolución que lo declare 
ganador del Instrumento Financiero respectivo; y iii) 
Verifi car que se esté cumpliendo con las disposiciones 
contenidas en la Directiva; 

Que, mediante el Proveído Nº 19-2018-FONDECYT-
DE la Dirección Ejecutiva del FONDECYT, solicita la 
aprobación de una transferencia fi nanciera y otorgamiento 
de las subvenciones a favor de personas jurídicas 
privadas, por un importe total ascendente a S/ 381,289.37 
(Trescientos Ochenta y Un Mil Doscientos Ochenta y 
Nueve y 37/100 Soles), a favor de los ganadores de los 
concursos de los Esquemas Financieros: i) E052-2016-
01 “Proyectos en Temas Estratégicos – CYTED”, ii) E027 
“Proyectos de I+D+i con Participación Internacional – CDTI 
España”, iii) E057-2017-01 “Proyectos de Investigación en 
Salud EU-LAC Health”, y iv) E052-2017-01 “Proyectos en 
Temas Estratégicos – CYTED”, señalando que permitirá 
cofi nanciar los proyectos ganadores de los referidos 
concursos, para lo cual remite el Informe Técnico - Legal 
Nº 019-2018-FONDECYT-USM-OGPP-OGAJ, mediante 
el cual el Responsable de la Unidad de Seguimiento y 
Monitoreo de la Unidad Ejecutora FONDECYT, la Jefa 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto 

y la Jefa de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica 
del CONCYTEC, determinan la viabilidad técnica, 
presupuestal y legal para efectuar la transferencia 
fi nanciera a favor de la entidad pública y otorgar las 
subvenciones a personas jurídicas privadas, para el 
desarrollo de los proyectos señalados en el Informe 
Técnico Legal, para tal efecto adjunta los Certifi cados 
de Créditos Presupuestarios Nº 537-2018, Nº 539-2018, 
Nº 540-2018 y Nº 545-2018, y copia de las Resoluciones 
de Dirección Ejecutiva Nº 150-2016-FONDECYT-DE, 
Nº 052-2017-FONDECYT-DE, Nº 081-2017-FONDECYT-
DE, y Nº 100-2017-FONDECYT-DE, que aprueban los 
resultados de los concursos de los citados esquemas 
fi nancieros;

Que, la Jefa de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto, con la visación de la presente Resolución, 
ratifi ca el informe favorable, requerido por la Trigésima 
Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 
30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2016;

Que, el Informe Técnico Legal concluye que la Unidad 
de Seguimiento y Monitoreo del FONDECYT, la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto y la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica del CONCYTEC, cada una 
en el ámbito de su competencia, emiten opinión técnica, 
presupuestal y legal favorable, habiendo verifi cado el 
cumplimento de todos los aspectos técnicos y legales 
exigidos en la Directiva para efectuar los desembolsos 
solicitados, establecidos en las Bases de los concursos 
aprobadas, en los convenios y/o contratos suscritos, en los 
documentos normativos, lineamientos y otros documentos 
afi nes, emitidos y suscritos por la referida Unidad Ejecutora, 
así como en la normativa vigente sobre la materia; 

Que, los Responsables de la Unidad de Seguimiento 
y Monitoreo del FONDECYT, de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto, y de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica del CONCYTEC, con la visación 
de la presente Resolución, ratifi can el cumplimiento 
de todos los aspectos técnicos y legales exigidos para 
efectuar las transferencias fi nancieras y el otorgamiento 
de las subvenciones (para cofi nanciar los referidos 
proyectos citados en el Informe Técnico - Legal                                                                                                            
Nº 019-2018-FONDECYT-USM-OGPP-OGAJ), las dispo-
siciones contenidas en las Bases de los mencionados 
concursos, los citados convenios (incluida su vigencia), y 
en la normativa vigente sobre la materia;

Con la visación de la Secretaria General (e), de la Jefa 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, 
de la Jefa de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, del 
Director Ejecutivo del FONDECYT; y del Responsable de 
la Unidad de Seguimiento y Monitoreo del FONDECYT;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28613, 
Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica, Ley N° 30806, Ley que Modifi ca 
diversos artículos de la Ley 28303, Ley Marco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica y de la Ley 28613, 
Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (CONCYTEC), Ley N° 30372, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2016, Decreto Supremo N° 026-2014-PCM que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del CONCYTEC, 
Resolución de Presidencia Nº 156-2018-CONCYTEC-P, 
que aprueba la Directiva N° 003-2018-CONCYTEC-OGPP, 
“Disposiciones para la aprobación de Transferencias 
Financieras y/u Otorgamiento de Subvenciones en el 
marco de lo dispuesto en la Trigésima Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 30372, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016”, 
Resolución de Presidencia N° 116-2018-CONCYTEC-P, y 
la Resolución de Presidencia N° 149-2017-CONCYTEC-P;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la transferencia fi nanciera y el 
otorgamiento de las subvenciones a favor de las personas 
jurídicas privadas, por la suma total de S/ 381,289.37 
(Trescientos Ochenta y Un Mil Doscientos Ochenta y 
Nueve y 37/100 Soles), en el marco de lo dispuesto 
por el Numeral 1) de la Trigésima Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 30372, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, 
conforme a lo siguiente:



27NORMAS LEGALESMartes 13 de noviembre de 2018 El Peruano /

ORGANISMO DE EVALUACION Y

FISCALIZACION AMBIENTAL

Designan temporalmente Director de la 
Dirección de Políticas y Estrategias en 
Fiscalización Ambiental del OEFA

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DIRECTIVO

N° 118-2018-OEFA/PCD

Lima, 12 de noviembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, el Literal f) del Artículo 16° del Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM, establece que la 
Presidencia del Consejo Directivo, tiene la función de 
designar, remover y aceptar la renuncia de los servidores 
que ejerzan cargos de confi anza; 

Que, el Artículo 11° del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de 
contratación administrativa de servicios, aprobado por 
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, dispone que los 
trabajadores bajo contrato administrativo de servicios 
pueden, sin que implique la variación de la retribución o 

del plazo establecido en el contrato, ejercer la suplencia 
al interior de la entidad contratante o quedar sujetos, 
únicamente, a las siguientes acciones administrativas 
de desplazamiento de personal: i) designación temporal;       
ii) rotación temporal; y, iii) comisión de servicios;

Que, en dicho marco, la designación temporal de 
funciones permite que un servidor CAS, en adición a 
sus funciones, desempeñe las funciones de un directivo 
superior o empleado de confi anza de libre designación y 
remoción, que ocupa una plaza prevista en el Cuadro de 
Asignación de Puestos de la Entidad, en caso de ausencia 
temporal;

Que, la Directora encargada de la Dirección de 
Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA, cargo previsto como de confi anza en el Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional del OEFA, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 79-2018-MINAM, 
ha solicitado licencia sin goce de haber del 13 al 16 de 
noviembre de 2018;

Que, en ese sentido, resulta necesario designar 
temporalmente, en tanto dure la ausencia por licencia 
de la titular, de el/la servidor/a que desempeñará las 
funciones del cargo de Director de la Dirección de Políticas 
y Estrategias en Fiscalización Ambiental del OEFA;

Con el visado de la Gerencia General, de la Ofi cina de 
Administración, de la Ofi cina de Asesoría Jurídica y de la 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Ofi cina de 
Administración; y,

De conformidad con lo establecido en el Artículo 
7° de la Ley N° 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación 

N° Tipo Proyecto Denominación Institución
 Total 

S/
 (En soles) 

1 Transferencia fi nanciera Proyecto

THE EUSAGE STUDY: EUROPEAN-SOUTH 
AMERICAN COLLABORATIVE PROJECT TO 

IDENTIFY AND CHARACTERIZE AGERELATED 
GENETIC MODIFIERS AND BIOMARKERS 

OF NEURODEGENERATIVE PROCESSES IN 
SCA3/MJD

INSTITUTO NACIONAL DE 
CIENCIAS NEUROLÓGICAS 102,962.50

2 Subvención a persona 
jurídica

Proyecto
BIOMARKERS OF HPV DRIVEN HEAD AND 

NECK CANCER IN LATIN AMERICA AND 
EUROPE

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA 
DEL SUR 112,689.99

Proyecto
ALIMENTOS VEGETALES CON 

FUNCIONALIDAD PROBIÓTICA PARA 
POBLACIONES INFANTILES DESNUTRIDAS.

UNIVERSIDAD CATOLICA 
SEDES SAPIENTIAE 24,682.90

Proyecto
PRODUCCIÓN DE BIOMETANO PARA 

COMBUSTIBLE DE TRANSPORTE A PARTIR DE 
RESIDUOS DE BIOMASA

UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
SANTA MARIA 8,526.00

 Proyecto 
METODOLOGIA AVANZADA BASADA EN 
ZONIFICACIÓN SISMICA PARA EVALUAR 
Y MANEJAR LA SISMICIDAD EN OBRAS 

SUBTERRANEAS (SYOS)
SUBTERRA INGENIERIA SAC 64,086.29

 Proyecto
SISTEMA DE TELEMEDICINA DE BAJO COSTE 

PARA DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES 
PULMONARES

COMPUTER SHOP ON LINE 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 10,394.47

Proyecto

EFICIENCIA ENERGETICA: DESARROLLO 
DE UN SISTEMA PARA MODELIZAR LA 

DOTACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
DE CARGA, NECESARIAS PARA POSIBILITAR 

LA PENETRACION DEL TRANSPORTE 
CON VEHICULO ELECTRICO (VE) EN LAS 

CIUDADES

GREEN ENERGY 
CONSULTORIA Y SERVICIOS 

S.R.L.
57,947.22

TOTAL 381,289.37

Artículo 2.- Notifi car la presente Resolución a la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto del CONCYTEC, a 
la Dirección Ejecutiva del FONDECYT y a la Unidad de Seguimiento y Monitoreo del FONDECYT, para su conocimiento 
y fi nes pertinentes.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del CONCYTEC, en la fecha 
de publicación de la Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta

1711654-4
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de funcionarios públicos; y, en uso de las atribuciones 
conferidas por los Literales f) y t) del Artículo 16° del 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado 
por Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar temporalmente al señor 
Fernando Alonso Lazarte Mariño, Subdirector de la 
Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria de la 
Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización 
Ambiental, en adición sus funciones, en el cargo de 
Director de la Dirección de Políticas y Estrategias en 
Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA, a partir del 13 al 16 de 
noviembre de 2018, inclusive. 

Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el diario ofi cial El Peruano, en el Portal 
de Transparencia Estándar y el Portal Institucional del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA (www.oefa.gob.pe), en el plazo máximo de dos (2) 
días hábiles contados desde su emisión.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo

1711656-1

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS

CONTRATACIONES DEL ESTADO

Designan Subdirectora de la Subdirección 
de Procesamiento de Riesgos de la 
Dirección de Gestión de Riesgos

RESOLUCIÓN Nº 116-2018-OSCE/PRE

Jesús María, 9 de noviembre de 2018

VISTOS:

El Informe Nº 367-2018/UREH de la Unidad de 
Recursos Humanos; el Informe Nº 310-2018/OAJ de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica; y,   

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 51 de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y sus modifi catorias, establece 
que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado - OSCE es un organismo técnico especializado 
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con 
personería jurídica de derecho público, que constituye 
pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, 
funcional, administrativa, económica y fi nanciera;

Que, con Decreto Supremo Nº 076-2016-EF, de 
fecha 06 de abril de 2016, se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones, cuyo artículo 82 establece 
las funciones de la Subdirección de Procesamiento de 
Riesgos de la Dirección de Gestión de Riesgos;

Que, mediante Resolución Nº 008-2018-OSCE/PRE, 
de fecha 28 de febrero de 2018, entre otro, se designó 
a la señora María Cecilia Chil Chang en el cargo de 
Subdirectora de la Subdirección de Atención de Denuncias 
de la Dirección de Supervisión; asimismo, se encargó a 
la citada servidora, las funciones de la Subdirección de 
Procesamiento de Riesgos de la Dirección de Gestión de 
Riesgos;

Que, según informa la Ofi cina de Asesoría Jurídica, 
el cargo denominado Subdirector de la Subdirección de 
Atención de Denuncias de la Dirección de Supervisión 
no se encuentra prevista en los instrumentos de gestión 
vigentes, por lo que corresponde dar por concluida la 
designación efectuada mediante Resolución Nº 008-
2018-OSCE/PRE;

Que, con Resolución Ministerial Nº 327-2018-EF/10, 
publicada el 04 de octubre de 2018, se aprobó el Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional 
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado, el cual prevé el cargo de Subdirector de la 
Subdirección de Procesamiento de Riesgos;

Que, el mencionado cargo se encuentra vacante, 
por lo que resulta necesario designar al Subdirector de 
la Subdirección de Procesamiento de Riesgos, cargo 
Directivo Superior de Libre Designación y Remoción;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
en el Reglamento de Organización y Funciones del 
OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF; 
y con el visado de la Secretaría General, la Ofi cina de 
Administración y de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE: 
Artículo 1.- Dar por concluida la designación de 

la señora María Cecilia Chil Chang en el cargo de 
Subdirectora de la Subdirección de Atención de Denuncias 
de la Dirección de Supervisión y, el encargo de funciones 
de la Subdirección de Procesamiento de Riesgos de la 
Dirección de Gestión de Riesgos, efectuadas mediante 
Resolución Nº 008-2018-OSCE/PRE; dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar, a la señora María Cecilia Chil 
Chang en el cargo de Subdirectora de la Subdirección de 
Procesamiento de Riesgos de la Dirección de Gestión de 
Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado – OSCE, cargo Directivo Superior de Libre 
Designación y Remoción. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

SOFÍA PRUDENCIO GAMIO
Presidenta Ejecutiva

1711613-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Autorizan participación de magistrada 
en el XII Congreso Iberoamericano sobre 
Cooperación Judicial, a realizarse en 
Argentina

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 213-2018-P-CE-PJ

Lima, 12 de noviembre de 2018

VISTO:

El Ofi cio cursado por la Vicepresidenta de la Red 
Latinoamericana de Jueces-REDLAJ y Jueza Suprema 
provisional.

CONSIDERANDO:

Primero. Que mediante el ofi cio de referencia la 
doctora Isabel Cristina Torres Vega, Vicepresidenta de 
la Red Latinoamericana de Jueces-REDLAJ y Jueza 
provisional de la Primera Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, hace de conocimiento la invitación cursada por 
el Presidente de la mencionada institución al Presidente 
del Poder Judicial para que participe en el “XII Congreso 
Iberoamericano sobre Cooperación Judicial”, que se 
realizará los días 13, 14 y 15 de noviembre del presente 
año, en la ciudad de San Juan, Argentina.
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Segundo. Que los congresos Iberoamericano sobre 
cooperación judicial son un evento académico y científi co, 
institucional que a través de sus XI ediciones, se han 
tornado en encuentros de magistrados y funcionarios de 
la totalidad de los Poderes Judiciales Iberoamericanos. 
Que, en esta oportunidad, en el citado evento se tratarán 
temas como la Justicia Restaurativa y Terapéutica; Acceso 
a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y 
Violencia de Género de Menores.

Tercero. Que resulta de interés institucional realizar todas 
las acciones que tengan por objetivo propiciar actividades 
que coadyuven al perfeccionamiento de jueces y personal 
de este Poder del Estado; así como adquirir conocimientos 
y experiencias, que redundará en un mejor servicio de 
impartición de justicia. En ese sentido, la Presidencia de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante 
resolución de fecha 19 de octubre del año en curso designó 
a la doctora Elvia Barrios Alvarado, Jueza titular de la Corte 
suprema de Justicia de la República, para que participe en 
representación del Poder Judicial, en el citado evento.

Cuarto. Que el Decreto Supremo Nº 056-2013-
PCM concordado con la Ley Nº 27619, regula el giro de 
gastos por concepto de viáticos para viajes al exterior 
de funcionarios y servidores públicos, según la escala 
aprobada por la citada norma.

En consecuencia; el Presidente del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, en uso de sus facultades delegadas 
mediante Resolución Administrativa Nº 003-2009-CE-PJ, 
de fecha 9 de enero de 2009.

RESUELVE:
Artículo Primero.- Concédase licencia con goce de 

haber a la doctora Elvia Barrios Alvarado, Jueza titular 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, del 13 
al 16 de noviembre del año en curso, para que participe 
en representación de la Presidencia del Poder Judicial 
en el “XII Congreso Iberoamericano sobre Cooperación 
Judicial” denominado “Desafíos de la Justicia en el siglo 
XXI-Por una justicia realmente humana”, que se llevará a 
cabo en la ciudad de San Juan, Argentina.

Artículo Segundo.- La Unidad Ejecutora de la 
Gerencia General sufragará los gastos de viáticos del 13 
al 15 de los corrientes, de acuerdo al siguiente detalle:

  US$

Viáticos : 1,110.00

Artículo Tercero.- El cumplimiento de la presente 
resolución no exonera del pago de impuestos o de 
derechos aduaneros, de ninguna clase o denominación.

Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, juez participante; y a la 
Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento 
y fi nes consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente

1711350-1

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Disponen reubicación y traslado de Sala 
Laboral Permanente, Juzgado de Trabajo 
Permanente y Juzgado de Paz Letrado 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 460-2018-P-CSJV/PJ

Ventanilla, siete de noviembre de dos mil dieciocho.- 

VISTOS: Resolución Administrativa N° 096-2018- 
P-CSJV/PJ; y, 

CONSIDERANDO: 

Primero.- Que, mediante Resolución Administrativa 
N° 096-2018-P-CSJV/PJ de fecha 22 de marzo de 2018, 
se dispuso reubicar por medida de seguridad y de manera 
temporal, los Órganos Jurisdiccionales que funcionan en 
el Módulo Corporativo Laboral de Ventanilla: Sala Laboral 
Permanente, Juzgado de Trabajo Permanente y Juzgado 
de Paz Letrado de Trabajo Permanente, de la Sede 
Judicial ubicada en Mz. K5 S/N Urb. Los Licenciados - 
Ventanilla a la Sede Judicial denominada Módulo Básico 
de Justicia de Ventanilla, sito en Mz. K Lote S/N Primer 
Sector Derecho, Urb. Antonia Moreno de Cáceres, 
iniciando sus funciones en la nueva Sede Judicial, desde 
el 26 de marzo de 2018.

Segundo.- El Administrador Distrital de esta Corte 
Superior de Justicia con fecha 07 de noviembre de 2018, 
hace de conocimiento que a fi n de realizar las adecuaciones 
para la implementación del anterior Módulo Básico de 
Justicia de Ventanilla, ahora Módulo Corporativo Laboral, 
sito en Mz. K Lote S/N Primer Sector Derecho, Urb. 
Antonia Moreno de Cáceres, que comprende a los Órganos 
Jurisdiccionales que viene aplicando la Nueva Ley Procesal 
de Trabajo, se hace necesario su reubicación provisional de 
la Sala Laboral Permanente de Ventanilla a la Sede de los 
Juzgados Civiles ubicado en Calle Marco Calderón Mz. J 
Lt. 12, Urb. Antonia Moreno de Cáceres, a partir del 12 de 
noviembre de 2018; asimismo, la reubicación del Juzgado 
de Trabajo Permanente y Juzgado de Paz Letrado Laboral, 
a la Sede de las Salas Penales de Apelaciones, sito en 
Manzana C3, Lote. 12, Urbanización Ex Zona Comercial e 
Industrial de Ventanilla, a partir del 08 de noviembre de 2018.

Tercero.- La Presidencia de este Distrito Judicial 
con la fi nalidad de garantizar un trabajo coordinado 
y sistematizado de los Órganos Jurisdiccional de la 
especialidad laboral y con la fi nalidad de salvaguardar la 
integridad de los señores Jueces y trabajadores durante 
el periodo de adecuación y del Módulo Corporativo 
Laboral, coadyuvando el acceso a los servicios de justicia 
y en mejores condiciones para el público usuario, ha 
visto por conveniente ofi cializar la propuesta temporal de 
reubicación de la Sala Laboral Permanente, Juzgado de 
Trabajo Permanente y Juzgado de Paz Letrado Laboral.

Cuarto.- La Presidencia de esta Corte Superior 
de Justicia se encuentra facultada para adoptar las 
medidas de administración pertinentes para la adecuada 
consolidación de la reforma procesal laboral en este Distrito 
Judicial, asimismo, para adoptar las medidas necesarias 
destinadas a dar cumplimiento a las Resoluciones 
Administrativas emitidas por el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, garantizando la rápida atención a los 
justiciables en el trámite de sus expedientes. 

Por tales consideraciones, y en uso de las facultades 
conferidas en los incisos 3) y 9) del Artículo 90° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER EL TRASLADO 
PROVISIONAL de la SALA LABORAL PERMANENTE de 
este Distrito Judicial, de la Sede del Módulo Básico de 
Justicia sito en Mz. K Lote S/N Primer Sector Derecho, 
Urb. Antonia Moreno de Cáceres, a la Sede Judicial 
denominada Sede de los Juzgados Civiles, sito en Calle 
Marco Calderón Mz. J Lt. 12, Urb. Antonia Moreno de 
Cáceres, a partir del 12 de noviembre de 2018.

Artículo Segundo.- DISPONER EL TRASLADO 
PROVISIONAL del JUZGADO DE TRABAJO 
PERMANENTE Y JUZGADO DE PAZ LETRADO 
LABORAL, de este Distrito Judicial, de la Sede del Módulo 
Básico de Justicia sito en Mz. K Lote S/N Primer Sector 
Derecho, Urb. Antonia Moreno de Cáceres, a la Sede de 
las Sala Penales de Apelaciones, sito en Manzana C3, 
Lote 12, Urbanización Ex Zona Comercial e Industrial de 
Ventanilla, a partir del 07 de noviembre de 2018.

Artículo Tercero.- DISPONER que el precitado 
traslado de los Órganos Jurisdiccionales, no afectará o 
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suspenderá el Despacho Judicial, bajo responsabilidad 
funcional.

Artículo Cuarto.- DISPONER que la Ofi cina de 
Administración Distrital y la Administradora del Módulo 
Corporativo Laboral, realicen las gestiones necesarias 
para brindar apoyo integral en el traslado del Recurso 
Humano, Logístico y Expedientes Judiciales a la sede 
indicada en el artículo anterior. Asimismo deberán 
cautelar la seguridad de los bienes logísticos que no sean 
trasladados por factor de espacio o desinstalación técnica 
especializada.

Artículo Quinto.- HACER DE CONOCIMIENTO 
la presente resolución del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, Ofi cina de Control de la Magistratura 
del Poder Judicial, Equipo Técnico Institucional de 
Implementación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo del 
Poder Judicial, la Gerencia General del Poder Judicial, 
Ofi cina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
de Ventanilla, Ofi cina de Administración Distrital, 
Administración del Módulo Corporativo Laboral de 
Ventanilla, Área de Logística y Área de Personal y de los 
interesados, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

ANA MIRELLA VASQUEZ BUSTAMANTE
Presidenta (e)

1711298-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Autorizan viajes de Decano de la Facultad 
de Ciencias Contables y Financieras de 
la Universidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa a Colombia, en comisión de 
servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO
Nº 1008-2018

Arequipa, 9 de noviembre del 2018

Visto el Ofi cio Nº 1394-2018-DIGA de la Dirección 
General de Administración de la UNSA.

CONSIDERANDO:
Que, la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa está constituida conforme a la Ley Nº 30220, 
Ley Universitaria, y se rige por sus respectivos estatutos 
y reglamentos, siendo una comunidad académica 
orientada a la investigación y a la docencia, que brinda 
una formación humanista, ética, científi ca y tecnológica 
con una clara conciencia de nuestro país como realidad 
multicultural.

Que, según el artículo 8º de la Ley Nº 30220, Ley 
Universitaria, concordante con el artículo 8º del Estatuto 
Universitario, el Estado reconoce la autonomía universitaria 
que se ejerce de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable 
y se manifi esta en los regímenes Normativo, de Gobierno, 
Académico, Administrativo y Económico.

Que, mediante documento del visto, la Dirección 
General de Administración hace llegar el Ofi cio Nº 
581-2018-FCCF-UNSA, por el que el Decano de la 
Facultad de Ciencias Contables y Financieras, Dr. 
Roberto Gamero Juarez, comunica que, la Fundación 
Universitaria de Popayán FUP (Colombia), dentro del 
convenio existente entre la misma y la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa, y en el marco 

del proceso de alta calidad, invita a participar en el II 
Congreso Internacional de mercado fi nanciero y bursátil 
organizado por el programa de Contaduría Pública de la 
Fundación Universitaria de Popayán a través del Punto de 
Bolsa de Valores y el grupo de investigación MINKA, cuya 
participación será en calidad de conferencista y tallerista 
central, la misma que se llevará a cabo en la ciudad de 
Popayán (Colombia), en las instalaciones de la Fundación 
Universitaria Popayán (sedes San José y San Camilo), los 
días 14 y 15 de noviembre del 2018.

Que, por lo expuesto, el Consejo Universitario en su 
sesión del 26 de octubre del 2018, acordó autorizar el viaje 
del Dr. Roberto Gamero Juarez, Decano de la Facultad 
de Ciencias Contables y Financieras de la UNSA, para 
que, en comisión de servicios, y en Representación de 
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 
dentro del marco del convenio existente entre la misma y 
la Fundación Universitaria de Popayán FUP (Colombia), 
participe en el II Congreso Internacional de mercado 
fi nanciero y bursátil organizado por el programa de 
Contaduría Pública de la Fundación Universitaria de 
Popayán a través del Punto de Bolsa de Valores y el 
grupo de investigación MINKA, cuya participación será en 
calidad de conferencista y tallerista central, la misma que 
se llevará a cabo en la ciudad de Popayán (Colombia), en 
las instalaciones de la Fundación Universitaria Popayán 
(sedes San José y San Camilo), los días 14 y 15 de 
noviembre del 2018, a quien se le deberá otorgar los 
pasajes y viáticos respectivos, conforme lo determinen 
las ofi cinas correspondientes y en mérito a las directivas 
aplicables vigentes.

Que, la participación de la citada autoridad en el 
referido evento internacional a realizarse en el país de 
Colombia, cumple con el Principio de Internacionalización 
establecido en el artículo 5º de la Ley Universitaria Nº 
30220 en concordancia con el artículo 4º del Estatuto 
Universitario; asimismo, se encuentra enmarcada dentro 
de la función que tiene la Universidad de fomentar alianzas 
estratégicas con las Universidades públicas y privadas 
dispuesto en el artículo 6º del referido Estatuto; así como 
en su artículo 7º, que dispone: “(…) La Universidad para 
el cumplimiento de sus fi nes y funciones formará parte 
de redes interinstitucionales nacionales y extranjeras de 
derecho público o de derecho privado, a fi n de crear una 
amplia red de cooperación científi co-técnica (…)”.

Que, por lo tanto, la Subdirección de Logística a 
través del “Formato de Tramite de Pasajes y Viáticos 
Internacionales” ha determinado el itinerario, monto de 
pasajes, seguro viajero y viáticos para la participación del 
Dr. Roberto Gamero Juarez en el citado evento; asimismo, 
la Ofi cina Universitaria de Planeamiento mediante 
su Ofi cio Nº 795-2018-OUPL-UNSA, informa que de 
acuerdo a la revisión presupuestal para se cuenta con 
disponibilidad en la Fuente de Financiamiento Recursos 
Ordinarios, Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, 
para atender el requerimiento efectuado.

Por estas consideraciones y en uso de las atribuciones 
conferidas por la Ley Universitaria Nro. 30220, al 
Rectorado y al Consejo Universitario.

SE RESUELVE:

Primero.- Autorizar el viaje del Dr. Roberto Gamero 
Juarez, Decano de la Facultad de Ciencias Contables 
y Financieras de la UNSA, para que, en comisión 
de servicios, y en Representación de la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa, dentro del marco 
del convenio existente entre la misma y la Fundación 
Universitaria de Popayán FUP (Colombia), participe en el 
II Congreso Internacional de mercado fi nanciero y bursátil 
organizado por el programa de Contaduría Pública de la 
Fundación Universitaria de Popayán a través del Punto de 
Bolsa de Valores y el grupo de investigación MINKA, cuya 
participación será en calidad de conferencista y tallerista 
central, la misma que se llevará a cabo en la ciudad de 
Popayán (Colombia), en las instalaciones de la Fundación 
Universitaria Popayán (sedes San José y San Camilo), los 
días 14 y 15 de noviembre del 2018.

Segundo.- Autorizar a la Ofi cina de Planeamiento 
y a la Subdirección de Logística, otorguen a favor de 
la mencionada autoridad, la Certifi cación del Crédito 
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Presupuestal – CCP, con la Fuente de Financiamiento 
Recursos Ordinarios, según el siguiente detalle:

Pasajes aéreos : Arequipa-Lima-Bogota-Lima-
Arequipa

S/. 2633.70 Soles.
Del 13 al 16 de noviembre del 2018.
Seguro de viaje : S/. 94.40 Soles.
Viáticos 03 días : S/. 3,367.62 Soles.

Tercero.- Dentro de los ocho días del retorno, la citada 
autoridad universitaria informará sobre las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos.

Cuarto.- Encargar a la Dirección General de 
Administración la publicación de la presente Resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y archívese.

ROHEL SANCHEZ SANCHEZ
Rector

ORLANDO FREDI ANGULO SALAS
Secretario General

1711206-1

Autorizan viajes de docentes de la 
Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa a México y Chile, en comisión de 
servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 1699-2018

Arequipa, 29 de octubre del 2018

Visto el Ofi cio Nº 952-2018-VRI presentado por el 
Vicerrector de Investigación de la UNSA, por el que solicita, 
pago de pasajes, seguro viajero, viáticos y de inscripción, 
para que el servidor Dr. Alexander Beremiz Hilario Tacuri, 
docente contratado, adscrito al Departamento Académico 
de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería de 
Producción y Servicios, para que participe como ponente 
en el “IEEE LATIN-AMERICAN CONFERENCE ON 
COMMUNICATIONS-LATINCOMM 2018”, a desarrollarse 
en la ciudad de Guadalajara México.

CONSIDERANDO:

Que, respecto a las solicitudes presentadas por 
los Docentes y Jefes de Prácticas de la UNSA sobre 
autorización de viaje, pago de pasajes, viáticos e inscripción 
para participar en el extranjero en diferentes eventos y/o 
actividades académicos, con fi nes de investigación o 
con ponencias de trabajos de investigación, el Consejo 
Universitario en su Sesión de fecha 07 de agosto del 2017, 
acordó lo siguiente: “1.Los docentes y Jefes de Práctica 
pueden solicitar el fi nanciamiento de pasantías académicas 
en Instituciones de Educación Superior en el extranjero. 
2. Para obtener la resolución correspondiente, deberán 
presentar su solicitud al Vicerrectorado de Investigación 
adjuntando lo siguiente: a) Documento que acredita las 
características y aceptación del evento y/o actividad 
académica. b) Copia del Acuerdo de Consejo de Facultad 
que le otorga la Licencia para asistir al evento y/o actividad. 
c) Carta de Compromiso Notarial, por la que declaren que en 
el plazo máximo de 01 año después de concluida el evento 
y/o actividad académica con la ponencia del trabajo de 
investigación, deberán publicar el trabajo de investigación 
en revista indexada (Reconocida por la base SCOPUS.
WEBSCIENCE), en calidad de autor o coautor, pudiendo 
ser la publicación o la aprobación de la publicación por 
parte de la revista, y en caso de incumplimiento, autorizar 
el descuento correspondiente a través de la Ofi cina de 
Planillas de la Subdirección de Recursos Humanos, para 
cuyo efecto, celebrarán un contrato”.

Que, el docente Dr. Alexander Beremiz Hilario Tacuri, 
a través del Vicerrectorado de Investigación, mediante 
documento del visto, solicita la autorización de viaje al 
extranjero con el fi nanciamiento de pasajes aéreos, seguro 
viajero, viáticos e inscripción con la fi nalidad de participar 
como ponente del trabajo de investigación titulado 
“Analitycal spectral evaluation of GFDM systems over non-
linear channels with memory”, en el “IEEE Latin-American 
Conference On Communications-LATINCOMM 2018”, a 
realizarse en la ciudad de Guadalajara México, del 14 al 
16 de noviembre del 2018, adjuntando para tal efecto: a) 
Copia de la carta de invitación de Martín Luna-Rivera and 
Joel Rodrigues IEEE LATINCOM 2018 Technical Program 
Chairs, con la que acredita su participación como ponente 
del trabajo de investigación antes mencionado; b) Copia 
de la Resolución Decanal Nº 0783-2018-FIPS de fecha 15 
de octubre del 2018, por la que se acredita el otorgamiento 
de la Licencia respectiva al docente para asistir al citado 
evento con fi nes de investigación; y, c) Copia de la Carta 
de Compromiso Notarial, por la cual deberá publicar el 
trabajo de investigación en revista indexada (Reconocida 
por la base SCOPUS/ISI con fi liación en la UNSA), 
y en caso de incumplimiento, autoriza el descuento 
correspondiente a través de la Ofi cina de Planillas de la 
Subdirección de Recursos Humanos.

Que, por lo tanto, la Subdirección de Logística, a 
través del “Formato de Trámite de Pasajes y Viáticos 
Internacionales” ha determinado el itinerario, monto de 
pasajes, seguro viajero y viáticos para la participación 
del mencionado servidor docente en el referido evento 
internacional con fi nes de investigación; asimismo, la 
Ofi cina Universitaria de Planeamiento mediante su Ofi cio 
Nº 758-2018-OUPL-UNSA, informa que revisado el 
Presupuesto Institucional se cuenta con disponibilidad 
presupuestal en la Fuente de Financiamiento Donaciones 
y Transferencias Genérica de Gastos 2.3 Bienes y 
Servicios para atender el requerimiento efectuado.

Que, en el caso materia de autos, tenemos que la 
participación como ponente del Dr. Alexander Beremiz 
Hilario Tacuri, en el IEEE Latin-American Conference On 
Communications-LATINCOMM 2018, a realizarse en la 
ciudad de Guadalajara Mexico, del 14 al 16 de noviembre 
del 2018, se encuentra enmarcada dentro de los fi nes 
de la Universidad, descritos en los numerales 1) y 5) del 
Artículo 6º de la Ley Universitaria Nº 30220, es decir: “6.1 
Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la 
herencia científi ca, tecnológica, cultural y artística de la 
humanidad (…) y 6.5 Realizar y promover la investigación 
científi ca, tecnológica y humanística la creación intelectual 
y artística (…)”.

Por estas consideraciones y en uso de las atribuciones 
conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220 al Rectorado.

SE RESUELVE:
Primero.- Autorizar el viaje del Dr. Alexander Beremiz 

Hilario Tacuri, docente adscrito al Departamento Académico 
de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería de 
Producción y Servicios, para que participe como ponente 
con el trabajo de investigación “Analitycal spectral evaluation 
of GFDM systems over non-linear channels with memory” en 
el “IEEE Latin-American Conference On Communications-
LATINCOMM 2018” a realizarse en la ciudad de Guadalajara 
México, del 14 al 16 de noviembre del 2018.

Segundo.- Autorizar a la Ofi cina Universitaria de 
Planeamiento y a la Subdirección de Logística, otorguen 
a favor del servidor docente Dr. Alexander Beremiz Hilario 
Tacuri, la Certifi cación de Crédito Presupuestal-CCP, con 
la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias 
Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios, según 
siguiente detalle:

- Pasajes Aéreos: Arequipa-Lima-México-Guadalajara-
México-Lima-Arequipa del 12 al 18 de noviembre del 2018

S/ 3016.29
- Seguro de Viaje : S/ 220.60
- Viáticos : S/ 5292.16
- Inscripción : S/ 1365.00

Tercero.- Dentro de los ocho días del retorno, el 
citado docente presentará un Informe sobre las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos.
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Cuarto.- Encargar a la Dirección General de 
Administración la publicación de la presente Resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y archívese.
ROHEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Rector

1711205-1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 1728-2018

Arequipa, 6 de noviembre del 2018.

Visto el Ofi cio Nº 986-2018-VRI presentado por 
el Vicerrector de Investigación de la UNSA, sobre 
autorización de viaje con fi nes de investigación al 
extranjero correspondiente a la Ing. Milagros Rocio del 
Carmen Zegarra Mejia, Docente adscrita al Departamento 
Académico de Ingeniería Electrónica de la Facultad de 
Ingeniería de Producción y Servicios de la UNSA.

CONSIDERANDO:
Que, la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa está constituida conforme a la Ley Nº 30220, 
Ley Universitaria, y se rige por sus respectivos estatutos y 
reglamentos, siendo una comunidad académica orientada 
a la investigación y a la docencia, que brinda una formación 
humanista, ética, científi ca y tecnológica con una clara 
conciencia de nuestro país como realidad multicultural.

Que, según el artículo 8º de la Ley Nº 30220, Ley 
Universitaria, concordante con el artículo 8º del Estatuto 
Universitario, el Estado reconoce la autonomía universitaria 
que se ejerce de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, la citada Ley y demás normativa aplicable y 
se manifi esta en los regímenes Normativo, de Gobierno, 
Académico, Administrativo y Económico.

Que, respecto a la solicitudes presentadas por los 
docentes de la UNSA sobre autorización de viaje, pago 
de pasajes, viáticos e inscripción, para participar en el 
extranjero en diferentes eventos y/o actividad académica, 
con fi nes de investigación o con ponencias de trabajos 
de investigación, el Consejo Universitario en su Sesión 
de fecha 12 de junio y 07 de agosto del 2017, acordó lo 
siguiente: “1.Los docentes y Jefes de Práctica pueden 
solicitar el fi nanciamiento de pasantías académicas en 
Instituciones de Educación Superior en el extranjero. 2. 
Para obtener la resolución correspondiente, deberán 
presentar su solicitud al Vicerrectorado de Investigación 
adjuntando lo siguiente: a) Documento que acredita las 
características y aceptación del evento y/o actividad 
académica. b) Copia del Acuerdo de Consejo de Facultad 
que le otorga la Licencia para asistir al evento y/o 
actividad. c) Carta de Compromiso Notarial, por la que 
declaren que en el plazo máximo de 01 año después 
de concluida el evento y/o actividad académica con la 
ponencia del trabajo de investigación, deberán publicar el 
trabajo de investigación en revista indexada (Reconocida 
por la base SCOPUS.WEBSCIENCE), en calidad de autor 
o coautor, pudiendo ser la publicación o la aprobación 
de la publicación por parte de la revista, y en caso de 
incumplimiento, autorizar el descuento correspondiente 
a través de la Ofi cina de Planillas de la Subdirección 
de Recursos Humanos, para cuyo efecto, celebrarán un 
contrato”.

Que, mediante el documento del visto, el Vicerrectorado 
de Investigación eleva la solicitud efectuada por la Ing. 
Milagros Rocio del Carmen Zegarra Mejia, Docente 
adscrita al Departamento Académico de Ingeniería 
Electrónica de la Facultad de Ingeniería de Producción 
y Servicios de la UNSA, recomendando la autorización 
de viaje al extranjero con el fi nanciamiento de pasajes 
aéreos, seguro de viaje, viáticos, para que la citada 
docente participe en actividades académicas enmarcadas 
en el proyecto de Investigación Formativa IF18-001, que 
contempla el uso y fomento de la Metodología R&G, 
metodología orientada a la enseñanza de la Programación 
en cursos iniciales, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias 

de la Universidad de La Frontera en Temuco, Chile, del 
12 al 16 de noviembre del 2018; adjuntando para tal 
efecto: a) Copia de la carta de invitación de fecha 31 de 
agosto, suscrita por la Dra. Ania Cavero Leal, Directora 
del Departamento de Ciencias de la Computación e 
Informática, Centro de Estudios de Ingeniería de Software 
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, de la Universidad 
de la Frontera, Chile; b) Copia del Acta de Consejo de 
Facultad de la Facultad de Ingeniería de Producción 
y Servicios de fecha 11 de octubre del 2018, en la que 
consta la aprobación de la Licencia correspondiente para 
la referida docente; c) Copia de la Carta de Compromiso 
Notarial de fecha 12 de octubre del 2018, mediante la cual 
la docente declara que en el plazo máximo de 01 año 
después de concluidas las actividades de investigación 
con fi nes de investigación, deberá publicar su trabajos de 
investigación en revista indexada (Reconocida por la base 
SCOPUS.WEBSCIENCE), y en caso de incumplimiento, 
autorizan el descuento correspondiente a través de la 
Ofi cina de Planillas de la Subdirección de Recursos 
Humanos.

Que, la participación de la docente en el citado evento 
de Investigación, se encuentra enmarcada dentro de los 
fi nes de la Universidad, descritos en los numerales 1) 
y 5) del Artículo 6º de la Ley Universitaria Nº 30220, es 
decir: “6.1 Preservar, acrecentar y transmitir de modo 
permanente la herencia científi ca, tecnológica, cultural y 
artística de la humanidad (…) y 6.5 Realizar y promover 
la investigación científi ca, tecnológica y humanística la 
creación intelectual y artística (…)”.

Que, por lo tanto, la Subdirección de Logística, a 
través del “Formato de Tramite para Pasajes y Viáticos 
Internacionales” ha determinado el itinerario, monto de 
pasajes, seguro de viaje y viáticos respectivos; asimismo, 
la Ofi cina Universitaria de Planeamiento, mediante 
Ofi cio Nº 772-2018-OUPL-UNSA indica que revisado el 
presupuesto institucional se cuenta con disponibilidad 
presupuestal en la Fuente de Financiamiento: Donaciones 
y Transferencias, Genérica de Gasto 2.3 Bienes y 
Servicios, para atender los requerimientos efectuados.

Por estas consideraciones y en uso de las atribuciones 
conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220 al Rectorado.

SE RESUELVE:

Primero.- Autorizar el viaje de la Ing. Milagros 
Rocio del Carmen Zegarra Mejia, Docente adscrita al 
Departamento Académico de Ingeniería Electrónica de 
la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios de 
la UNSA, para que participe en actividades académicas 
enmarcadas en el proyecto de Investigación Formativa 
IF18-001, que contempla el uso y fomento de la 
Metodología R&G, metodología orientada a la enseñanza 
de la Programación en cursos iniciales, en la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias de la Universidad de La Frontera en 
Temuco, Chile, del 12 al 16 de noviembre del 2018.

Segundo.- Autorizar a la Ofi cina Universitaria de 
Planeamiento y a la Subdirección de Logística, otorguen 
a favor de las mencionadas docentes, la Certifi cación de 
Crédito Presupuestal - CCP, con la Fuente de Financiamiento: 
Donaciones y Transferencias, según siguiente detalle:

- Pasajes aéreos : S/ 6008.73 Soles
Arequipa-Lima-Santiago-Temuco-Santiago-Lima-

Arequipa
Del 11 al 17 de noviembre de 2018

- Seguro de viaje : S/ 140.78 Soles
- Viáticos (6 días) : S/ 6697.32 Soles

Tercero.- Dentro de los ocho días del retorno, la 
citada docente presentará un Informe sobre las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos.

Cuarto.- Encargar a la Dirección General de 
Administración la publicación de la presente Resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y archívese.

ROHEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Rector

1711204-1
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JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Confirman resolución en el extremo 
que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidatos a alcalde y 
regidores para el Concejo Distrital de 
Macate, provincia de Santa, departamento 
de Áncash

RESOLUCIÓN N° 1508-2018-JNE

Expediente N° ERM.2018022223
MACATE - SANTA - ÁNCASH
JEE SANTA (ERM.2018002737)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, treinta de julio de dos mil dieciocho.

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de 
apelación interpuesto por Pedro Alberto Robles Guibovich, 
personero legal titular de la organización política Partido 
Democrático Somos Perú, contra la Resolución N° 
00522-2018-JEE-SNTA/JNE, del 17 de julio de 2018, 
emitida por el Jurado Electoral Especial de Santa, en 
el extremo que declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de Víctor Rogelio Arteaga Martínez, candidato 
a alcalde y Jorge Luis Melgarejo Rupay, Marleny Mercedes 
Gonzales Palma, Edwin Jhon Agreda Carbajal y Clarisa 
Keyko Milla Luna, candidatos para el Concejo Distrital de 
Macate, Provincia de Santa, departamento de Áncash, 
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 
2018; y oído el informe oral.

ANTECEDENTES
El 15 de junio de 2018 (fojas 3), Tito Mestanza Acero, 

personero legal titular de la organización política Partido 
Democrático Somos Perú, solicitó al Jurado Electoral 
Especial de Santa (en adelante, JEE), la solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos al Concejo Distrital 
de Macate, Provincia de Santa, departamento de Áncash.

Mediante la Resolución N.º 00044-2018-JEE-SNTA/
JNE, de fecha 18 de junio de 2018 (fojas 63 a 66), el JEE 
declaró inadmisible la referida solicitud y le otorgó a la 
organización política recurrente el plazo de dos (2) días 
calendarios para que, entre otras cosas, Víctor Rogelio 
Arteaga Martínez, candidato a alcalde y Jorge Luis 
Melgarejo Rupay, Marleny Mercedes Gonzales Palma, 
Edwin Jhon Agreda Carbajal y Clarisa Keyko Milla Luna, 
candidatos a regidores completen la información de 
las declaraciones juradas de no tener deuda pendiente 
con el Estado ni con personas naturales por reparación 
civil, establecidas jurídicamente que presentaron, pues 
omitieron consignar lugar y fecha de la fi rma; siendo la 
única candidata que lo hizo Yeimi Jina Castro de la Cruz.

Con fecha 21 de junio de 2018, la organización 
política recurrente presentó los documentos con los 
cuales pretendió subsanar las observaciones (fojas 69 a 
82), y en lugar de volver a presentar las declaraciones 
juradas señaladas en el párrafo previo con la información 
completa, volvieron a presentar la declaración jurada 
de Yeimi Jina Castro de la Cruz (fojas 82). Por tanto, el 
JEE resolvió declarar improcedente la inscripción de los 
ciudadanos que no cumplieron con adjuntar las referidas 
declaraciones, según se aprecia en la Resolución                           
N° 522-2018-JEE-SNTA/JNE, del 17 de julio de 2018, 
notifi cada el 21 de julio.

Con fecha 23 de julio de 2018, la organización política 
apelante interpuso un recurso impugnativo de apelación 
contra lo resuelto en la Resolución N° 522-2018-JEE-
SNTA/JNE, argumentando, en resumen, lo siguiente:

a) El artículo 27, numeral 27.5 del Reglamento 
de Inscripción de Candidatos para Elecciones 
Municipales aprobado por la Resolución N° 082-2018-
JNE (en adelante, el Reglamento), establece que las 
organizaciones políticas deben, al solicitar la inscripción 

de sus candidatos, presentar la declaración jurada simple 
suscrita por el candidato, de no tener deuda pendiente 
con el Estado ni con personas naturales por reparación 
civil, establecida judicialmente, y no establece que sea 
obligatorio consignar lugar y fecha.

b) Que las declaraciones juradas se encontraban 
suscritas y con huella dactilar, lo que acreditaría que los 
candidatos están declarando a la fecha de la presentación 
de los documentos al JEE no tener deuda alguna, por 
tanto, se habría cumplido con la formalidad exigida.

CONSIDERANDOS

1. El artículo 25, numeral 25.7 del Reglamento, 
establece que las organizaciones políticas, deben 
presentar junto con la solicitud de inscripción de las listas 
de candidatos, lo siguiente:

“La declaración jurada simple suscrita por el candidato 
de no tener deuda pendiente con el Estado ni con personas 
naturales por reparación civil, establecida judicialmente.”

2. Con respecto a la presentación de la solicitud, 
debemos precisar que 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 notifi cado”.

3. Por su parte, el numeral 28.2 del citado artículo, 
estipula que si la observación no es subsanada se declara 
la improcedencia de la solicitud de inscripción del o los 
candidatos, o de la lista, de ser el caso.

Análisis del caso concreto

4. De la revisión del caso de autos, se aprecia 
que el JEE observó el cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 25, numeral 25.7 del Reglamento y le 
concedió a la organización política el plazo necesario 
para la subsanación de las observaciones y omisiones 
encontradas en su solicitud de inscripción, con lo cual se 
garantizó el ejercicio de su derecho al debido proceso.

5. Sin embargo, la organización política recurrente 
no actuó diligentemente, y no presentó las declaraciones 
juradas corregidas de los ciudadanos Víctor Rogelio 
Arteaga Martínez, candidato a alcalde y Jorge Luis 
Melgarejo Rupay, Marleny Mercedes Gonzales Palma, 
Edwin Jhon Agreda Carbajal y Clarisa Keyko Milla Luna, 
y tampoco las presentó adjuntas al recurso de apelación, 
solo se limitó a presentar la mismas declaraciones juradas 
presentadas inicialmente, sin lugar y fecha de suscripción.

6. Con respecto a las declaraciones juradas, en 
general debemos precisar que las mismas se encuentran 
orientadas a dar agilidad a los trámites realizados por 
los administrados frente a la administración pública, 
sustituyen de manera transitoria la presentación de 
documentos y su presentación está condicionada a que 
exista un supuesto jurídico que así lo establezca; y, en 
mérito del Principio de Controles Posteriores que rige el 
funcionamiento de la Administración Pública, esta tiene 
la facultad de comprobar la veracidad de su contenido y 
de encontrar afi rmaciones contrarias a la verdad, podrá 
interponer la denuncia penal correspondiente, con ello, se 
evita el uso abusivo de dichos instrumentos declarativos; 
por tanto, la administración pública debe asegurarse que 
las mismas, cuenten con todos los requisitos para su 
aceptación, tales como el lugar y la fecha de su emisión y 
suscripción, pues esta es la información que le permitirá 
medir lo declarado por el ciudadano.

7. Por otro lado, debe recalcarse la importancia del 
cumplimiento estricto de los plazos legales; en ese 
sentido, como ya lo ha señalado este Supremo Tribunal 
Electoral, el derecho a la prueba, como todo derecho 
fundamental, no es absoluto, más aún en el marco de los 
procesos jurisdiccionales electorales, en los cuales 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 en sí mismo.

8. En esa medida, no debe olvidarse que las 
organizaciones políticas se erigen en instituciones a 
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través de las cuales los ciudadanos ejercen su derecho a 
la participación política, sea como afi liados 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° 47-
2014-JNE, considerando 7).

9. Por las consideraciones expuestas, este órgano 
colegiado estima que, al ser el proceso electoral uno de 
naturaleza especial y de plazos perentorios, y al haberse 
otorgado oportunamente un plazo de subsanación 
al referido partido político sin que haya cumplido con 
subsanar, de manera integral y oportuna, las omisiones 
advertidas, no es posible valorar los documentos que 
no hayan sido actuados en primera instancia, por lo 
que corresponde declarar infundado el presente recurso 
impugnatorio y, en consecuencia, confi rmar 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 Pedro Alberto Robles Guibovich, 
personero legal titular de la organización política 
Partido Democrático Somos Perú; y, en consecuencia, 
CONFIRMAR la Resolución N° 00522-2018-JEE-SNTA/
JNE, del 17 de julio de 2018, emitida por el Jurado 
Electoral Especial de Santa, en el extremo que declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de Víctor Rogelio 
Arteaga Martínez, candidato a alcalde y Jorge Luis 
Melgarejo Rupay, Marleny Mercedes Gonzales Palma, 
Edwin Jhon Agreda Carbajal y Clarisa Keyko Milla Luna, 
candidatos para el Concejo Distrital de Macate, Provincia 
de Santa, departamento de Áncash, presentada por 
el citado partido político, en el marco de las Elecciones 
Regionales y Municipales 2018.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1711433-1

Confirman resolución que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de 
lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Acochaca, provincia de Asunción, 
departamento de Áncash

RESOLUCIÓN N° 1544-2018-JNE

Expediente N° ERM.2018021220
ACOCHACA - ASUNCIÓN - ÁNCASH
JEE HUARI (ERM.2018006560)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, uno de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Raúl Javier Baltazar 

Urbano, personero legal titular de la organización 
política Movimiento Independiente Regional Río Santa 
Caudaloso, contra la Resolución N° 00312-2018-JEE-
HUAR/JNE, del 27 de junio de 2018, emitida por el Jurado 
Electoral Especial de Huari, que declaró improcedente 
su solicitud de inscripción de lista de candidatos para el 
Concejo Distrital de Acochaca, provincia de Asunción, 
departamento de Áncash en el marco de las Elecciones 
Regionales y Municipales 2018; y oído el informe oral.

ANTECEDENTES

El 19 de junio de 2018, Raúl Javier Baltazar Urbano, 
personero legal titular de la organización política 
Movimiento Independiente Regional Río Santa Caudaloso 
(en adelante organización política), acreditado ante el 
Jurado Electoral Especial de Huari (en adelante, JEE), 
presentó su solicitud de inscripción de lista de candidatos 
al Concejo Distrital de Acochaca.

Con fecha 22 de Junio de 2018, se emitió la 
Resolución N° 00131-2018-JEE-HUAR/JNE la misma 
que declaró inadmisible la solicitud de inscripción de 
lista de candidatos presentado por el personero legal 
de la organización política, a fi n de que se presente 
documentos idóneos con fecha cierta, originales o copias 
legalizadas que acrediten los dos años de domicilio en 
la circunscripción en la que se postula del candidato a 
alcalde distrital, Maximiliano León Ambrosio, así como de 
los candidatos a regidores distritales, Maxuel Hugo Torres 
Tafur y Bernaldo Luis Julca Obregón.

El 27 de junio del año 2018, el personero legal titular 
de la organización política presentó ante el JEE el escrito 
de subsanación con las observaciones advertidas dentro 
del plazo de ley.

Mediante la Resolución N° 00312-2018-JEE-HUAR/
JNE, del 27 de junio de 2018, el JEE declaró improcedente 
la referida solicitud de inscripción, al considerar que:

a) El Acta de Elección Interna de candidatos para el 
distrito de Acochaca consigna como dentro de su lista 
ganadora de candidatos a la candidata Agama Bravo Delia 
como regidora N° 1; sin embargo, en el formato único de 
solicitud de inscripción de lista de candidatos presentado 
fi gura como regidor N° 1 Bernaldo Luis Julca Obregón, 
así como en el orden de regidor N° 2 Pablo Laveriano 
Sánchez, siendo que este último no se encuentra en la 
lista de candidatos ganadora en el acta de elecciones 
internas, con lo que estaría inmerso en lo prescrito en el 
artículo 29 de la LOP.

Con fecha 16 de julio de 2018, el personero legal 
titular de la organización política, interpuso recurso de 
apelación, bajo los siguientes argumentos:

a) En el proceso de elección interna se eligieron a 
dos accesitarios siendo uno de ellos quien reemplazó a la 
regidora renunciante.

b) El JEE de Huari ha interpretado la norma y el estatuto 
del movimiento de manera restrictiva sin considerar las 
precisiones efectuadas dadas en los puntos 5, 6 y 7, 
por lo que la decisión materia de impugnación vulnera la 
garantía del derecho a la participación política reconocido 
en el artículo 2 numeral 17 de la Constitución Política del 
Perú, así como la Convención Americana de Derechos 
Humanos, la cual dispone que: “no se pueden establecer 
restricciones administrativas al derecho político de 
postular a cargos públicos de elección popular […]”.

c) Finalmente, el recurrente precisa que en el acta de 
democracia interna presenta la renuncia de unos de sus 
integrantes como lo ampara el artículo 38 del Reglamento 
de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones 
Municipales, aprobado mediante Resolución N° 0082-
2018-JNE.

CONSIDERANDOS

Respecto de la regulación normativa referida a la 
solicitud de inscripción de lista de candidatos:

1. El artículo 35 de la Constitución Política del Perú que 
a la letra dice: “Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos 
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individualmente o a través de organizaciones políticas como 
partidos, movimientos o alianzas conforme a ley. Tales 
organizaciones concurren a la formación y manifestación 
de la voluntad popular. Su inscripción en el registro 
correspondiente les concede personalidad jurídica […]”.

2. El artículo 24 del Reglamento de Inscripción de 
listas de candidatos para elecciones municipales en 
su numeral 24.1, literal a) “La lista de candidatos debe 
presentarse de forma completa, indicando el cargo al 
que se postula y enumerando en orden correlativo los 
candidatos a regidores […]”.

3. La improcedencia de la solicitud de inscripción de 
lista de candidatos se encuentra detallada en el artículo 
29 del Reglamento, el mismo que prescribe: “El JEE 
declara la improcedencia de la solicitud de inscripción por 
el incumplimiento de un requisito de ley no subsanable, o 
por la subsanación de las observaciones efectuadas. Si 
se declara la improcedencia de toda la lista de candidatos, 
esta no se inscribe. Si se declara la improcedencia de uno 
o más candidatos de la lista, no se invalida la inscripción 
de los demás candidatos, quienes permanecen en sus 
posiciones de origen […]”.

Análisis del caso concreto

4. Al verifi car el expediente, se hizo una revisión 
tanto del acta de elección interna así como de la solicitud 
de inscripción de lista de candidatos, a fi n de cotejar la 
información respecto a los candidatos elegidos y los que 
han sido presentados ante el Jurado, verifi cándose que:

a. En el Acta de Elección Interna de candidatos 
distritales se proclama como ganadora al cargo de 
regidor N° 1 a Delia Agama Bravo y como regidor N° 2 
a Bernaldo Luis Julca Obregón, no observándose en 
ninguna parte del texto que se haga mención sobre 
candidatos titulares o accesitarios.

b. De igual forma se ha verifi cado que en el formato 
de solicitud de inscripción de lista de candidatos, se 
consigna como regidor distrital N° 1 a Bernaldo Luis 
Julca Obregón y como regidor distrital N° 2 a Pablo 
Laveriano Sanchez, siendo que el primero en el acta de 
elecciones aparece con el N° 2 y el segundo candidato 
no aparece en la relación de candidatos distritales de la 
organización política.

5. Respecto a lo primero, de la evaluación del acta 
se desvirtúa lo alegado por parte del recurrente en su 
escrito impugnatorio, toda vez que no se consignaron la 
participación de candidatos como accesitarios. Es más, 
se aduce que únicamente se presentó una lista completa, 
sin mención alguna de presuntos accesitarios.

6. Adicionalmente a ello, con las inconsistencias entre 
la solicitud presentada y el acta de elecciones internas, 
se corrobora el incumplimiento de las normas sobre 
democracia interna al haberse realizado el cambio de 
candidatos sin justifi cación razonable y determinada en 
derecho, por lo que corresponde declarar la improcedencia 
de toda la lista, al tratarse de un requisito insubsanable.

7. De igual forma, respecto a los documentos que 
menciona el recurrente en su escrito de apelación, estos 
no se encuentran anexados en el expediente original, 
razón por la cual no se podrá evaluar ni emitir ningún 
pronunciamiento.

8. Por lo que corresponde desestimar el recurso de 
apelación y confi rmar 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 Raúl Javier Baltazar 
Urbano, personero legal titular de la organización política 
Movimiento Independiente Regional Río Santa Caudaloso; 
y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 
00312-2018-HUAR/JNE, de fecha 27 de junio de 2018, 
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de 
lista de candidatos de la citada organización política para 
el Concejo Distrital de Acochaca, provincia de Asunción, 

departamento de Áncash 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

1711433-2

Revocan resolución que declaró 
improcedente solicitud de inscripción 
de lista de candidatos presentada para 
el Concejo Provincial de Chupaca, 
departamento de Junín

RESOLUCIÓN N° 1573-2018-JNE

Expediente N° ERM.2018021912
CHUPACA - JUNÍN
JEE HUANCAYO (ERM.2018013855)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, uno de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de 
apelación interpuesto por Esteban Víctor Capcha Galindo, 
personero legal titular de la organización política Frente 
Popular Agrícola Fía del Perú - FREPAP, en contra de la 
Resolución N° 00719-2018-JEE-HCYO/JNE, de fecha 17 
de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial 
de Huancayo, que declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos presentada para el 
Concejo Provincial de Chupaca, departamento de Junín, en 
el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

ANTECEDENTES

El 19 de junio de 2018, José Luis Parra Pinto, 
personero legal alterno, presentó la solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Chupaca, ante el Jurado Electoral Especial de Huancayo 
(en adelante, JEE).

Mediante Resolución N° 00419-2018-JEE-HCYO/JNE, 
de fecha 3 de julio de 2018, el JEE declaró inadmisible 
la lista de candidatos, señalando que el documento 
que contiene el Plan de Gobierno no está fi rmado por 
el personero legal y que, además, sus candidatos no 
acreditaron el domicilio continuo de los últimos dos años a 
la fecha límite para la inscripción de la lista.

Con fecha 6 de julio de 2018, la organización política 
presentó su escrito de subsanación señalando: “en el 
acto de entrega de la presente, fi rmo los documentos 
que contiene el plan de gobierno provincial”; además, 
adjunta documentos que acreditarían las observaciones 
realizadas por el JEE.

Mediante Resolución N° 00719-2018-JEE-HCYO/
JNE, de fecha 17 de julio de 2018, el JEE declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos, presentada por el personero legal, señalando, 
el personero legal titular subsana en parte las omisiones 
en lo que considera adecuado; pero referente a la fi rma 
del Plan de Gobierno no ha cumplido con subsanar.

Mediante escrito, de fecha 21 de julio de 2018, la 
organización política interpone recurso de apelación e 
indicó lo siguiente:
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a. El 6 de julio de 2018, dentro del plazo legal, entregó 
personalmente el levantamiento de observaciones, lo que 
se corrobora con la fi rma y sello de mesa de partes, sin 
embargo, el JEE no nos entregó todos los documentos 
completos para fi rmar.

b. Con el apuro y celeridad al momento de presentar 
el levantamiento de observaciones, nos entregaron el 
expediente del distrito de Chilca y, al consultar si era todo 
para fi rmar le respondieron de forma afi rmativa “eso es 
todo”, por lo que se le habría inducido a error.

CONSIDERANDOS

Base normativa

1. El artículo 10 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones 
Municipales, establece los requisitos que deben presentar 
de forma obligatoria las organizaciones políticas a fi n de 
que procedan a inscribir su lista de candidatos.

2. Asimismo, el artículo 16, numeral 16.1, del 
Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos 
para Elecciones Regionales (en adelante, Reglamento), 
aprobado por la Resolución N° 0082-2018-JNE, establece 
que, el Plan de Gobierno debe estar fi rmado en cada 
una de las páginas por el personero legal, así como la 
impresión del Formato Resumen del mismo.

3. Del mismo modo, el artículo 25, numeral 25.4, del 
Reglamento, establece que las organizaciones políticas 
deben presentar una serie de documentos, entre ellos, el 
documento que contiene el Plan de Gobierno, fi rmado en 
cada una de sus hojas por el personero legal, así como el 
impreso del Formato de Resumen del Plan de Gobierno.

4. El artículo 5 literal n, del Reglamento, defi ne a la 
inadmisibilidad como aquel “pronunciamiento sobre la 
solicitud de inscripción de la lista de candidatos u otro 
pedido formulado por el personero legal de la organización 
política, por el incumplimiento de un requisito de ley 
subsanable. La inadmisibilidad es declarada por el JEE y 
es subsanable dentro del plazo determinado”.

5. Por su parte, el artículo 28, numeral 28.2, del 
Reglamento, establece que 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.

Análisis del caso concreto

6. El JEE declaró la improcedencia de la solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos presentada para el 
Concejo Provincial de Chupaca, porque el personero legal, 
de la citada organización política, no habría subsanado la 
falta de su fi rma en cada una de las páginas del Plan de 
Gobierno.

7. Siendo así, de autos se desprende que la 
organización política al presentar la solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos adjuntó todos los documentos 
que la norma establece, de los cuales se encontraban 
suscritos por el personero legal el Resumen del Plan 
de Gobierno (fojas 66 y 67), así como los formatos de 
declaraciones juradas de hoja de vida de los candidatos 
presentados para el citado concejo provincial.

8. Ante ello, si bien es cierto el JEE declaró inadmisible 
la solicitud de inscripción, no es menos cierto que, ante 
dicha observación, la organización política dentro del 
plazo otorgado, presentó el escrito de subsanación, 
adjuntando documentos, y señalando expresamente 
que en dicho acto de entrega del citado escrito fi rma los 
documentos que contiene el Plan de Gobierno provincial. 
En tal sentido, se infi ere que el personero legal tuvo la 
intención de suscribir el Plan de Gobierno, hecho que no 
se habría realizado producto de una errónea comprensión 
con el JEE al momento de presentar su escrito de 
subsanación, sin advertir la necesidad de suscribir el 
documento presentado con la solicitud.

9. Por consiguientes, valorando los medios probatorios 
y realizando una interpretación favorable al ejercicio del 
derecho a la participación política, al estar acreditado 
que la organización política cumplió con presentar el 
Formato Resumen de Plan de Gobierno debidamente 
suscrito por el personero legal, el cual debe ser valorado 
en consonancia con el reconocimiento que se realiza en 
el recurso de apelación  –de que el plan de gobierno que 

fi gura en la solicitud de inscripción es el que corresponde 
a la circunscripción por la que se busca postular en el 
proceso electoral – corresponde estimar el recurso y, 
revocar la resolución venida en grado.

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 Esteban Víctor Capcha 
Galindo, personero legal titular de la organización 
política Frente Popular Agrícola Fía del Perú - FREPAP; 
y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N° 
00719-2018-JEE-HCYO/JNE, de fecha 17 de julio de 2018, 
emitida por el Jurado Electoral Especial de Huancayo, 
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la 
lista de candidatos presentada para el Concejo Provincial 
de Chupaca, departamento de Junín, en el marco de las 
Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado 
Electoral Especial de Huancayo continúe con el trámite 
correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1711433-3

Confirman resolución en el extremo 
que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidato a regidor para 
la Municipalidad Distrital de Monsefú, 
provincia de Chiclayo, departamento de 
Lambayeque

RESOLUCIÓN N° 1574-2018-JNE

Expediente N° ERM.2018021923
MONSEFÚ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
JEE CHICLAYO (ERM.2018004356)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, uno de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Johny Luis Santisteban 
Siesquén, personero legal titular de la organización política 
Alianza para el Progreso, en contra de la Resolución N° 
00633-2018-JEE-CHYO/JNE, del 5 de julio de 2018, 
emitida por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo, 
en el extremo que declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de Eugenio Sánchez Chirinos, candidato 
a regidor para la Municipalidad Distrital de Monsefú, 
provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, 
presentada por la citada organización política, en el marco 
de las Elecciones Regionales y Municipales 2018; y oído 
el informe oral.

ANTECEDENTES
El 17 de junio de 2018, Johny Luis Santisteban 

Siesquén, personero legal titular de la organización 
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política Alianza para el Progreso, acreditado ante el 
Jurado Electoral Especial de Chiclayo (en adelante, JEE), 
presentó su solicitud de inscripción de lista de candidatos 
al Concejo Distrital de Monsefú, provincia de Chiclayo, 
departamento de Lambayeque.

Mediante la Resolución N° 00123-2018-JEE-CHYO/
JNE, de fecha 20 de junio de 2018, el JEE declaró 
inadmisible la solicitud de inscripción, al considerar 
que Eugenio Sánchez Chirinos, David Antonio Túllume 
Chancafé y Tania Ipanaqué Gonzales, candidatos a 
regidores distritales, no han cumplido con presentar el 
original o copia legalizada del cargo de solicitud de licencia 
sin goce de haber, ya que, según sus declaraciones 
juradas de hoja de vida, laboran hasta la actualidad en el 
Ministerio de Salud de Monsefú, Centro de Salud Monsefú 
y C. S. El Bosque, respectivamente.

Así, el JEE concedió el plazo de dos (2) días 
calendario para subsanar las omisiones indicadas, bajo 
apercibimiento de declarar improcedente la solicitud de 
inscripción.

Mediante escrito, de fecha 5 de julio de 2018, la 
organización política presentó su escrito de subsanación. 
Así adjuntó los siguientes documentos:

a) Solicitud de licencia sin goce de haber dirigida al 
director del Centro de Salud Materno Infantil de Castilla 
– CESAMICA, suscrita por Eugenio Sánchez Chirinos, de 
fecha de recepción 3 de julio.

b) Comprobante de Información Registrada – 
Reversión de Recibo Por Honorarios Electrónico, de 
fecha 17 de abril de 2018, En el que se da cuenta de la 
reversión del recibo por honorarios electrónico E001-24, 
emitido por David Antonio Túllume Chancafé, por brindar 
servicios de técnico de enfermería en el Centro de Salud 
Monsefú de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque.

c) Reversión de Recibos Por Honorarios Electrónicos 
E001-26, de fecha 10 de mayo de 2018, en el que se da 
cuenta de su reversión, emitido por David Antonio Túllume 
Chancafé, por brindar servicios de técnico de enfermería 
en el Centro de Salud Monsefú, de la Gerencia Regional 
de Salud Lambayeque.

d) Reversión de Recibos Por Honorarios Electrónicos 
E001-37, de fecha 11 de abril de 2018, En el que se 
da cuenta de su reversión, emitido por Tania Ipanaqué 
Gonzales, por brindar servicios de técnico de enfermería 
en el Centro de Salud El Bosque, de la Gerencia Regional 
de Salud Lambayeque.

e) Reversión de Recibos Por Honorarios Electrónicos 
E001-40, de fecha 16 de mayo de 2018, en el que se 
da cuenta de su reversión, emitido por Tania Ipanaqué 
Gonzales, por brindar servicios de técnico de enfermería 
en el Centro de Salud El Bosque, de la Gerencia Regional 
de Salud Lambayeque.

Posteriormente, mediante la Resolución N° 
00633-2018-JEE-CHYO/JNE, de fecha 5 de julio de 
2018, el JEE tuvo por subsanadas las observaciones 
realizadas respecto de David Antonio Túllume Chancafé 
y Tania Ipanaqué Gonzales, candidatos a regidores, 
y declaró improcedente la solicitud de inscripción del 
candidato a regidor, Eugenio Sánchez Chirinos, debido 
a que la solicitud de licencia sin goce de haber del 
referido candidato fue presentada con fecha 3 de julio 
de 2018, es decir, después de la fecha de cierre para 
las presentaciones de las solicitudes de inscripción de 
candidaturas, esto es, 19 de junio de 2018.

Con fecha 21 de julio de 2018, el personero legal 
titular de la organización política Alianza para el Progreso 
interpuso recurso de apelación, indicando que si bien 
el candidato Eugenio Sánchez Chirinos cumplió con 
presentar la solicitud de licencia sin goce de haber a su 
empleadora fuera del plazo establecido, esto demuestra 
que existió la voluntad de cumplir con lo establecido en 
la Ley N° 26864 Ley de Elecciones Municipales, referido 
a licencias.

CONSIDERANDOS

1. El artículo 8 de la LEM establece los Impedimentos 
para postular, especifi cando que no pueden ser candidatos 
en las elecciones municipales:

8.1 Los siguientes ciudadanos:

e. Los trabajadores y funcionarios […] de las 
Municipalidades, si no solicitan licencia sin goce de haber, 
la misma que debe serles concedida treinta (30) días 
naturales antes de la elección.

2. Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 
25, numeral 25.10 de la Resolución N° 0082-2018-JNE, 
Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos 
para Elecciones Municipales (en adelante, Reglamento), 
establece los documentos que deben presentar las 
organizaciones políticas al momento de solicitar la 
inscripción de la lista de sus candidatos:

25.10 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 […].

3. Por su parte, los numerales 29.1 y 29.2 literal e, 
del artículo 29 del Reglamento, referido a las causales 
de improcedencia de la solicitud de inscripción de la lista 
de candidatos y los requisitos de ley no subsanables, 
señalan lo siguiente:

29.1 El JEE declara la improcedencia de la solicitud 
de inscripción por el incumplimiento de un requisito de ley 
no subsanable […]

29.2. Respecto de la solicitud de inscripción de listas 
de candidatos, es insubsanable lo siguiente:

[…]
e. 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.

4. La Resolución N° 0080-2018-JNE, en su artículo 
sexto, dispone que los trabajadores y funcionarios de 
las municipalidades, que, de acuerdo con el artículo 8, 
numeral 8.1, literal e, de la LEM, soliciten licencia sin goce 
de haber, con el propósito de participar como candidatos 
en las Elecciones Municipales 2018, procedan de la 
siguiente manera:

Las solicitudes de licencia deben ser presentadas 
con la debida anticipación y por escrito ante la entidad 
pública correspondiente. La licencia debe ser concedida 
con efi cacia a partir del 7 de setiembre de 2018 (30 días 
calendario antes de las elecciones).

La resolución que concede la licencia con efi cacia 
al 7 de setiembre de 2018, o en su defecto, el cargo o 
constancia de recepción de la solicitud de licencia, en 
original o copia legalizada, debe ser presentado ante el 
Jurado Electoral Especial correspondiente al momento 
en que la organización política solicite la inscripción de la 
candidatura respectiva.

Análisis del caso concreto

5. El JEE declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de Eugenio Sánchez Chirinos, candidato al 
cargo de regidor para el Concejo Distrital de Monsefú 
por la organización política Alianza para el Progreso, por 
considerar que dicho candidato no cumplió con solicitar su 
licencia sin goce de haber para participar en las Elecciones 
Municipales 2018, dentro del plazo establecido ya que, 
conforme se aprecia, esta fue presentada el 3 de julio de 
2018, por lo que esta resulta extemporánea, teniendo en 
consideración que el plazo para presentar las solicitudes 
de licencia venció indefectiblemente el 19 de junio.

6. Mediante la Resolución N° 0092-2018-JNE, se 
aprobó el cronograma electoral para el proceso de 
Elecciones Regionales y Municipales 2018, cuyo acto 
electoral se realizará el domingo 7 de octubre de 2018, 
mediante dicha resolución se estableció que el plazo 
para presentar las solicitudes de inscripción de listas de 
candidatos se venció el 19 de junio del presente año, 
por lo tanto fue factible que hasta dicha fecha se debió 
solicitar la licencia y no después, como ocurre en el 
presente proceso, en la cual la licencia sin goce de haber 
se solicitó con fecha 3 de julio de 2018.
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7. Adicionalmente a ello, cabe precisar que el 
documento presentado no realiza la indicación de que se 
solicita la licencia debido a sus intenciones de participar 
en el proceso eleccionario; por el contrario, indica que se 
solicita dicha licencia “por motivos personales”. Aunado a 
ello, dicha solicitud indica que su periodo de duración será 
“hasta el 6 de octubre del presente año”, siendo que esta 
debía de cumplirse hasta la realización de las elecciones.

8. En ese sentido, la declaración de improcedencia 
decretada por el JEE se encuentra arreglada a derecho, 
toda vez que esta se produjo por la propia negligencia e 
inacción por parte del personero legal de la organización 
política, al no prever todo lo concerniente a la presentación 
de la solicitud dentro del plazo establecido, lo cual le 
era exigible verifi car al momento de su presentación, al 
tratarse del cumplimiento de una observación advertida 
por el JEE, por lo tanto, su inscripción deviene en 
improcedente.

9. En ese sentido, ateniendo a que la organización 
política recurrente no cumplió con subsanar la observación 
advertida por el JEE, corresponde declarar infundado el 
recurso de apelación, confi rmar 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 Johny Luis Santisteban Siesquén, 
personero legal titular de la organización política Alianza 
Para el Progreso; y, en consecuencia, CONFIRMAR la 
Resolución N° 00633-2018-JEE-CHYO/JNE, del 5 de 
julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de 
Chiclayo, en el extremo que declaró improcedente la solicitud 
de inscripción de Eugenio Sánchez Chirinos, candidato a 
regidor para la Municipalidad Distrital de Monsefú, provincia 
de Chiclayo, departamento de Lambayeque, presentada por 
la citada organización política, 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

1711433-4

Confirman resolución que declaró 
improcedente solicitud de inscripción 
de lista de candidatos para el Concejo 
Provincial de Ferreñafe, departamento de 
Lambayeque

RESOLUCIÓN N° 1575-2018-JNE

Expediente N° ERM.2018021934
FERREÑAFE - LAMBAYEQUE
JEE CHICLAYO (ERM.2018016351)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, uno de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Alonso Gustavo Huamán 

Seminario, personero legal titular de la organización 
política Partido Aprista Peruano, en contra de la 
Resolución N° 00660-2018-JEE-CHYO/JNE, del 5 de 
julio de 2018, que declaró improcedente su solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Provincial de Ferreñafe, departamento de Lambayeque, 
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 
2018; y oído el informe oral.

ANTECEDENTES

El 19 de junio de 2018, Alonso Gustavo Huamán 
Seminario, personero legal titular de la organización 
política Partido Aprista Peruano (en adelante, organización 
política) presentó su solicitud de inscripción de lista de 
candidatos a la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, 
departamento de Lambayeque.

Mediante la Resolución N° 00199-2018-JEE-CHYO/
JNE, de fecha 20 de junio de 2018, el Jurado Electoral 
Especial de Chiclayo (en adelante, JEE) declaró 
inadmisible la referida solicitud de inscripción, en virtud a 
los siguientes fundamentos:

a. Respecto del acta de elecciones internas de la 
organización política anexada, se advirtió que en dicha 
acta no aparece el listado de los candidatos que ganaron 
los comicios internos, a fi n de corroborar si realmente son 
los que han sido ingresados en la solicitud de inscripción 
del Sistema Informático Declara.

b. El candidato Juan Carlos Agapito Chepe señaló 
en su declaración jurada de hoja de vida, que labora 
como empleado público de la Municipalidad Provincial de 
Ferreñafe, debiendo aclarar si actualmente continúa en el 
cargo o no y, de ser el caso, deberá adjuntar la licencia sin 
goce de haber que corresponde.

c. En relación a Juan Carlos Agapito Chepe y María 
Vilcabana Manayay, pese a que estos, representan la 
cuota nativa de la lista de candidatos de la organización 
política, se verifi có que los candidatos no han presentado 
los respectivos formatos de declaración de conciencia.

d. La candidata Ana Zoila Candela Mori, a la fecha, se 
encuentra afi liada a la agrupación política Restauración 
Nacional; por lo que deberá presentar la autorización que 
corresponda, en virtud de lo señalado en el numeral 25.12 
del artículo 25 del Reglamento de Inscripción de Listas 
de Candidatos para Elecciones Municipales (en adelante, 
Reglamento), aprobado mediante la Resolución N° 0082-
2018-JNE, publicado en el diario ofi cial El Peruano, el 9 
de febrero de 2018.

Con fecha 5 de julio de 2018, el citado personero 
legal titular de la organización política, presentó la 
documentación correspondiente, a fi n de subsanar las 
omisiones advertidas.

A través de la Resolución N° 00660-2018-JEE-CHYO/
JNE, de fecha 5 de julio de 2018, el JEE dispuso declarar 
la improcedencia de la solicitud de inscripción de lista 
de candidatos para el Concejo Provincial de Ferreñafe 
presentada por la organización política, al considerar 
que, la organización política incumplió con las normas de 
democracia interna establecidas en los artículos 19 y 22 
de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en 
adelante, LOP), ello debido a que, del acta de comicios 
internos y del acta complementaria, se advirtieron 
incongruencias.

El 21 de julio de 2018, Alonso Gustavo Huamán 
Seminario, personero legal titular de la organización 
política, interpuso recurso de apelación, bajo los 
siguientes argumentos:

a) Sobre el proceso de elecciones internas de la 
organización política, indicó que estas se llevaron a 
cabo el 23 de mayo de 2018 y que, por error material, se 
consignó en el acta de integración anexada con el escrito 
de subsanación, como fecha de realización el 19 de junio 
de 2018.

b) Con relación a los candidatos consignados en la 
solicitud de inscripción del Sistema Informático Declara, 
señaló que los miembros integrantes de la lista 1 
presentaron su renuncia formal al derecho de participar 
en la proporción que establece la cifra repartidora.
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Mediante la Resolución N° 00802-2018-JEE-CHYO/
JNE, de fecha 21 de julio de 2018, el JEE concedió el 
recurso de apelación presentado y dispuso que se eleven 
los actuados al Jurado Nacional de Elecciones, para los 
fi nes que corresponda de acuerdo a ley.

CONSIDERANDOS

1. El artículo 19 de la 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 organización política.

2. De otro lado, el artículo 20 de la precitada norma, 
dispone 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.

3. De igual modo, el artículo 22 de la LOP, indica 
que los procesos de elecciones internas de candidatos 
a cargos de elección popular, deberán llevarse a cabo, 
entre los doscientos diez (210) y ciento treinta y cinco 
(135) días calendario, antes de las ERM 2018.

4. El artículo 25, numeral 25.2, literal a, del 
Reglamento, prescribe que se debe adjuntar a la solicitud 
de inscripción de listas, “en el caso de partidos políticos, 
movimientos regionales o alianzas electorales, el original 
del acta, o copia certifi cada fi rmada por el personero legal, 
que debe contener la elección interna de los candidatos 
presentados. Para tal efecto, el acta antes señalada debe 
incluir los siguientes datos: a. Lugar y fecha de suscripción 
del acta, precisando lugar y fecha de la realización del 
acto de elección interna [énfasis agregado]”.

5. El artículo 29, numeral 29.2, literal b, del 
Reglamento, regula la improcedencia de la referida 
solicitud de inscripción, frente al incumplimiento de las 
normas que regulan el ejercicio de la democracia interna, 
propiamente dicho, conforme a lo señalado en la LOP.

Análisis del caso concreto

6. En el caso en concreto, el JEE al declarar la 
improcedencia de la solicitud de inscripción de lista de 
candidatos para el Concejo Provincial de Ferreñafe, 
consideró que la organización política incumplió con 
las normas de democracia interna, establecidas en 
los artículos 19 y 22 de la LOP, ello debido a que, del 
acta de comicios internos y del acta complementaria, se 
advirtieron incongruencias.

7. Al respecto, el apelante refi ere en su recurso de 
apelación, que cumplió con subsanar las omisiones 
advertidas por el JEE, adjuntado para tal fi n, un acta de 
integración de las elecciones internas de candidatos de la 
organización política, de donde se puede verifi car quienes 
resultaron ganadores; empero, por error material, se 
consignó como fecha de celebración de esta, el 19 de junio 
de 2018, cuando lo correcto debió ser 23 de mayo de 2018.

8. Ante ello, es menester mencionar que el 
incumplimiento de las normas de democracia interna trae 
consigo la declaración de improcedencia de las listas 
de candidatos que pudieran presentar las agrupaciones 
políticas, de conformidad con lo establecido en el literal b 
del numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento; en ese 
sentido, le corresponde a este Supremo Tribunal Electoral 
determinar, en primer lugar, si la organización política 
cumplió o no con el mandato contenido en el artículo 19 
de la LOP, y si además, los comicios internos se realizaron 
conforme el cronograma electoral de las ERM 2018.

9. En ese orden de ideas, la organización política 
alegó, que el acta de integración de las elecciones 
internas de fecha 19 de junio de 2018, contiene un error 
material, en cuanto a la fecha de realización; sin embargo, 
no obra en autos documento alguno, que permita 
verifi car lo afi rmado por esta, cuanto más, si se tiene 
en consideración que las agrupaciones políticas pueden 
presentar los documentos que estimen convenientes 
para sustentar su pretensión (de inscripción de la lista) 
y del cumplimiento de los requisitos de la lista, hasta en 

tres oportunidades: a) con la solicitud de inscripción de 
listas de candidatos, b) durante el periodo de califi cación 
de la solicitud de inscripción, o c) durante el plazo 
de subsanación que el JEE otorgue, en virtud de lo 
establecido en el artículo 28 del Reglamento.

10. En consecuencia, este Supremo Tribunal Electoral, 
considera que la organización política ha incumplido con 
las normas referentes a la democracia interna; por lo 
que corresponde desestimar el recurso de apelación y 
confi rmar 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 Alonso Gustavo Huamán 
Seminario, personero legal titular de la organización 
política Partido Aprista Peruano; y, en consecuencia, 
CONFIRMAR la Resolución N° 00660-2018-JEE-CHYO/
JNE, del 5 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral 
Especial de Chiclayo que declaró improcedente la solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Provincial de Ferreñafe, departamento de Lambayeque, 
presentada por la citada organización política, 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

1711433-5

Revocan resolución en el extremo que 
declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidato a regidor para el 
Concejo Distrital de San José, provincia y 
departamento de Lambayeque

RESOLUCIÓN N° 1577-2018-JNE

Expediente N° ERM.2018021938
SAN JOSÉ - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
JEE CHICLAYO (ERM.2018015782)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, uno de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Alonso Gustavo Huamán 
Seminario, personero legal titular de la organización 
política Partido Aprista Peruano, en contra de la Resolución 
N° 00651-2018-JEE-CHYO/JNE, del 5 de julio de 2018, 
en el extremo que declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de José Froilán Martínez Fiestas, candidato 
al cargo de regidor para la Municipalidad Distrital de San 
José, departamento y provincia de Lambayeque, en el 
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, 
y oído el informe oral.

ANTECEDENTES

El 19 de junio de 2018, Alonso Gustavo Huamán 
Seminario, personero legal titular de la organización 
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política Partido Aprista Peruano, acreditado ante el 
Jurado Electoral Especial de Chiclayo (en adelante, JEE), 
presentó su solicitud de inscripción de lista de candidatos 
al Concejo Distrital de San José, provincia y departamento 
de Lambayeque.

Mediante la Resolución N° 00384-2018-JEE-CHYO/
JNE, de fecha 22 de junio de 2018, el JEE declaró 
inadmisible la solicitud de inscripción, en virtud a que:

a. Víctor Rafael Paiva Llenque, candidato a alcalde, no 
ha cumplido con presentar el original o copia legalizada del 
cargo de solicitud de licencia sin goce de haber ya que, 
según su Declaración Jurada de Hoja de Vida, labora hasta 
la actualidad como técnico en el Congreso de la República.

b. José Froilán Martínez Fiestas, candidato a regidor, 
no ha cumplido con presentar el original o copia legalizada 
del cargo de solicitud de licencia sin goce de haber, ya que, 
según su Declaración Jurada de Hoja de Vida, labora hasta 
la actualidad como topógrafo en la Unidad Ejecutora Dos 
Naylamp.

Así, el JEE concedió el plazo de dos (2) días calendario 
para subsanar las omisiones indicadas, bajo apercibimiento 
de declarar improcedente la solicitud de inscripción.

Mediante escrito, de fecha 3 de julio de 2018, la 
organización política subsanó las omisiones advertidas, Así 
adjuntó los siguientes documentos:

a) Adenda al Contrato Administrativo de Servicios - CAS 
N° 0440-2018-DRRHH-DGA/CR, que dispone renovar a 
Víctor Rafael Paiva Llenque por el plazo del 1 de mayo de 
2018 hasta el 31 de julio de 2018.

b) Adenda al Contrato Administrativo de Servicios - 
CAS N° 011-2014-CAS-RH-PENL-VMPCIC/MC/CR, de 
José Froilán Martínez Fiestas, que dispone prorrogarle la 
vigencia del contrato del 1 de abril al 30 de junio de 2018.

c) Solicitud de licencia sin goce de haber, de fecha 3 de 
julio de 2018, suscrita por José Froilán Martínez Fiestas, 
dirigida al Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 005 
Naylamp – Lambayeque.

Posteriormente, mediante la Resolución N° 
651-2018-JEE-CHYO/JNE, de fecha 5 de julio de 2018, el 
JEE tuvo por subsanada la observación realizada respecto 
de Victor Rafael Paiva Llenque, candidato a alcalde, 
y declaró improcedente la solicitud de inscripción del 
candidato a regidor, José Froilán Martínez Fiestas, debido 
a que el cargo de su solicitud de licencia sin goce de haber 
fue presentado con fecha 3 de julio de 2018, es decir, 
después de la fecha de cierre para las presentaciones de 
las solicitudes de inscripción de candidaturas.

Con fecha 21 de julio de 2018, el personero legal titular 
de la organización política Partido Aprista Peruano interpuso 
recurso de apelación, bajo los siguientes argumentos:

a) Existe diferencia entre la solicitud de licencia en el 
marco de una relación laboral, de aquella que por ley debe 
efectuarse en el marco de una Contratación Administrativa 
de Servicios, ya que el concepto de licencia resulta propio 
de una relación de carácter laboral, sino también por el 
hecho de que la contratación administrativa de servicios 
carece de estabilidad.

b) El contrato del candidato José Froilán Martínez 
Fiestas culminaba el 30 de junio de 2017, por lo tanto, no 
se tenía la certeza de que sería renovado; sin embargo, al 
haberse fi rmado una nueva adenda, el candidato solicitó, 
de manera inmediata, la licencia sin goce de haber.

CONSIDERANDOS

1. El artículo 8 de la LEM establece los impedimentos 
para postular, especifi cando que no pueden ser candidatos 
en las elecciones municipales:

8.1 Los siguientes ciudadanos:

e. Los trabajadores y funcionarios […] de las 
Municipalidades, si no solicitan licencia sin goce de haber, 
la misma que debe serles concedida treinta (30) días 
naturales antes de la elección.

2. Así mismo, conforme a lo establecido en el artículo 
25, numeral 25.10 de la Resolución N° 0082-2018-JNE, 
Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para 

Elecciones Municipales (en adelante, Reglamento), 
establece los documentos que deben presentar las 
organizaciones políticas al momento de solicitar la 
inscripción de la lista de sus candidatos:

25.10 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 […].

3. Por su parte, los numerales 29.1 y 29.2 literal e, 
del artículo 29 del Reglamento, referido a las causales de 
improcedencia de la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos y los requisitos de ley no subsanables, señalan 
lo siguiente:

29.1 El JEE declara la improcedencia de la solicitud de 
inscripción por el incumplimiento de un requisito de ley no 
subsanable […]

29.2. Respecto de la solicitud de inscripción de listas de 
candidatos, es insubsanable lo siguiente:

[…]

e. 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.

4. La Resolución N° 0080-2018-JNE, en su artículo 
sexto, dispone que los trabajadores y funcionarios de las 
municipalidades, que, de acuerdo con el artículo 8, numeral 
8.1, literal e, de la LEM, soliciten licencia sin goce de haber, 
con el propósito de participar como candidatos en las 
Elecciones Municipales 2018, procedan de la siguiente 
manera:

Las solicitudes de licencia deben ser presentadas 
con la debida anticipación y por escrito ante la entidad 
pública correspondiente. La licencia debe ser concedida 
con efi cacia a partir del 7 de setiembre de 2018 (30 días 
calendario antes de las elecciones).

La resolución que concede la licencia con efi cacia 
al 7 de setiembre de 2018, o en su defecto, el cargo o 
constancia de recepción de la solicitud de licencia, en 
original o copia legalizada, debe ser presentado ante el 
Jurado Electoral Especial correspondiente al momento 
en que la organización política solicite la inscripción de la 
candidatura respectiva.

Análisis del caso concreto

5. El JEE declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de José Froilán Martínez Fiestas, candidato 
al cargo de regidor para el Concejo Distrital de San José, 
presentada por la organización política Partido Aprista 
Peruano, por considerar que dicho candidato no cumplió 
con presentar su licencia sin goce de haber para participar 
en las elecciones municipales 2018, dentro del plazo 
establecido, esto es, 30 días antes de dichos comicios, 
ya que, conforme se aprecia de su solicitud de licencia 
presentada al Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 005 
Naylamp - Lambayeque, esta fue solicitada el 3 de julio de 
2018, por lo que resulta extemporánea.

6. Por su parte, el personero legal titular, mediante 
escrito de apelación, alega que el contrato del candidato 
José Froilán Martínez Fiestas terminaba el 30 de junio 
de 2017, por lo tanto, no se tenía la certeza de que sería 
renovado, sin embargo, al haberse fi rmado una nueva 
adenda el candidato inmediatamente solicitó la licencia sin 
goce de haber.

7. Atendiendo a ello, es preciso señalar que mediante 
la Resolución N° 0092-2018-JNE se aprobó el cronograma 
electoral para el proceso de Elecciones Regionales y 
Municipales 2018, cuyo acto electoral se realizará el 
domingo 7 de octubre de 2018, mediante dicha resolución 
se estableció que el plazo para presentar las solicitudes 
de inscripción de listas de candidatos se venció el 19 de 
junio del presente año.

8. No obstante ello, cabe precisar que, el caso materia 
de análisis presenta un matiz particular y concreto.

9. Así, de los documentos presentados se advierte 
que, a la fecha de presentación de la solicitud de 
inscripción de lista de candidatos, José Froilán Martínez 
Fiestas tenía una Adenda al Contrato Administrativo de 
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Servicios N° 011-2014-CAS-RH-PENL-VMPCIC/MC, que 
culminaba el 30 de junio de este año, por lo tanto, no era 
necesario que solicite la licencia sin goce de haber. Sin 
embargo, el candidato señala que, de manera posterior, 
se suscribió una nueva adenda y en mérito a ello es que 
solicitó la licencia sin goce de haber a su empleador.

10. En ese sentido, si bien es cierto, se presenta una 
solicitud de licencia, con fecha 3 de julio de 2018, no es 
menos cierto que el candidato la presenta recién en dicha 
fecha toda vez que, al culminar su contrato el 30 de junio 
del presente año, se encontraba exento del cumplimiento de 
dicho requisito, máxime si resultaba incierta la posibilidad de 
una adenda; entonces, no se le podía solicitar licencia al 19 de 
junio de 2018, cuando el candidato no se sabía si existiría una 
adenda a su contrato. Así, cuando se conoce de la adenda, el 
candidato pide la licencia. Es por ello que, teleológicamente, al 
haber solicitado la licencia en los términos señalados en dicho 
documento, se logró el propósito de la norma.

11. En ese sentido, la declaración de improcedencia 
decretada por el JEE no es consecuente con lo expuesto en 
el presente caso, ya que, como se expuso líneas arriba, la 
organización política cumplió con subsanar la observación 
advertida por el JEE, consecuentemente, corresponde 
declarar fundado el recurso de apelación, 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 Alonso Gustavo Huamán 
Seminario, personero legal titular de la organización política 
Partido Aprista Peruano, en consecuencia, REVOCAR 
la Resolución N° 00651-2018-JEE-CHYO/JNE, del 5 de 
julio de 2018, en el extremo que declaró improcedente la 
solicitud de inscripción de José Froilán Martínez Fiestas, 
candidato al cargo de regidor para el Concejo Distrital 
de San José, departamento y provincia de Lambayeque, 
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 Chiclayo continúe con el trámite 
correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria Genera

1711433-6

Confirman resolución en extremo que 
declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidatas a alcaldesa 
y regidora de la Municipalidad Distrital 
de Chilca, provincia de Huancayo, 
departamento de Junín

RESOLUCIÓN N° 1581-2018-JNE

Expediente N° ERM.2018021967
CHILCA - HUANCAYO - JUNÍN
JEE HUANCAYO (ERM.2018016577)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, uno de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO, el recurso de apelación interpuesto por Jaime 
Enrique Cornelio Carlos, personero legal titular de la 
organización política El Frente Amplio por Justicia, Vida y 
Libertad en contra de la Resolución N° 00707-2018-JEE-
HCYO/JNE, de fecha 16 de julio de 2018, emitida por el 
Jurado Electoral Especial de Huancayo, en el extremo 
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de 
Claudia Sofía Barrera Huamanlazo y Antonia Matos 
Calderón de Quintanilla, candidata a alcaldesa y regidora, 
respectivamente, para la Municipalidad Distrital de Chilca, 
provincia de Huancayo, departamento de Junín, presentada 
por la citada organización política en el marco del proceso 
de Elecciones Regionales y Municipales 2018.

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de junio de 2018, el personero legal 
titular de la organización política El Frente Amplio por 
Justicia, Vida y Libertad solicitó al Jurado Electoral 
Especial de Huancayo (en adelante, JEE) la inscripción 
de la lista de candidatos al Concejo Distrital de Chilca, 
provincia de Huancayo, departamento de Junín.

Mediante la Resolución N° 00525-2018-JEE-HCYO/
JNE, del 6 de julio de 2018, el JEE declaró inadmisible 
la referida solicitud de inscripción, entre otros motivos, 
debido a que no se adjuntaron los comprobantes de 
pago de las tasas de inscripción de todos los candidatos, 
documento imprescindible para admitir la lista.

El 13 de julio de 2018, el personero legal de la 
organización política presentó su escrito de subsanación 
adjuntando, entre otros documentos, las ocho (8) tasas 
por derecho de inscripción, conforme lo requerido en la 
resolución de inadmisibilidad.

Por medio de la Resolución N° 00707-2018-JEE-
HCYO/JNE, de fecha 16 de julio de 2018, el JEE declaró 
improcedente la solicitud en el extremo de la inscripción 
de las candidatas Claudia Sofía Barrera Huamanlazo y 
Antonia Matos Calderón de Quintanilla, candidatas a 
alcaldesa y regidora, respectivamente, debido a que no se 
cumplió con subsanar la omisión advertida, esto es, la no 
presentación de los comprobantes de pago de las tasas 
de inscripción de los candidatos a elecciones municipales.

Con fecha 21 de julio de 2018, la personera legal titular 
de la organización política, interpuso recurso de apelación 
en contra de la Resolución N° 00707-2018-JEE-HCYO/
JNE, señalando que por causa ajenas a su voluntad, 
solo se adjuntaron ocho (8) comprobantes de pago, 
presumiendo que se traspapelaron con otros documentos 
y se extraviaron, refi riendo además que no se puede limitar 
el ejercicio de los derechos políticos por errores fortuitos.

CONSIDERANDOS

1. El artículo 25 del Reglamento de Inscripción de Listas 
de Candidatos para Elecciones Municipales, aprobado 
por Resolución N° 0082-2018-JNE (en adelante, el 
Reglamento), indica los documentos que se presentan al 
momento de solicitar la inscripción de la lista de candidatos, 
y su contenido mínimo necesario. Así, el numeral 25.14 del 
precitado artículo precisa la presentación del comprobante 
original de pago por la tasa correspondiente por cada 
integrante de la lista de candidatos.

2. Además, el artículo 28, numerales 28.1 y 28.2, del 
Reglamento señala el plazo de dos (2) días calendario 
para subsanar el requisito observado, bajo apercibimiento 
de declarar la improcedencia, y en caso de cumplir con 
la subsanación advertida por el JEE, éste admitirá la 
solicitud de inscripción del o los candidatos, o de la lista, 
de ser el caso.

3. En ese sentido, el JEE cumplió con conceder plazo 
para que subsane lo advertido, pero la organización 
política en su escrito de subsanación, no mencionó ni 
adjuntó la presentación de los comprobantes originales 
de pago de las tasas correspondientes a las candidatas 
Claudia Sofía Barrera Huamanlazo y Antonia Matos 
Calderón de Quintanilla, ya que presentó solo ocho (8) 
aranceles por el concepto mencionado, sin manifestar 
sobre las 2 tasas faltantes, motivo por el cual se declaró la 
improcedencia en dicho extremo.

4. En este punto, resulta importante reafi rmar la 
naturaleza del proceso electoral, el cual está sujeto a plazos 



42 NORMAS LEGALES Martes 13 de noviembre de 2018 /  El Peruano

perentorios y preclusivos que implica que cada una de sus 
etapas deba cerrarse defi nitivamente en el plazo legalmente 
fi jado. De ahí que los principios de preclusión, celeridad 
procesal y seguridad jurídica deben ser optimizados en la 
medida de lo posible, a fi n de no afectar el calendario electoral 
ni el proceso electoral en sí mismo, así como tampoco a la 
colectividad que representan las organizaciones políticas.

5. Es por ello que no debe olvidarse que las 
organizaciones políticas 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.

6. Consecuentemente, este órgano colegiado estima 
que, al haberse otorgado oportunamente un plazo de 
subsanación a la referida organización política sin que se 
haya presentado los comprobantes originales de pago 
de las tasas correspondientes a las candidatas Claudia 
Sofía Barrera Huamanlazo y Antonia Matos Calderón 
de Quintanilla, no es posible valorar los documentos 
que no hayan sido actuados en primera instancia, por lo 
que corresponde declarar infundado el presente recurso 
impugnatorio y, en consecuencia, confi rmar la resolución 
venida en grado.

Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por Jaime Enrique Cornelio Carlos, 
personero legal titular de la organización política El Frente 
Amplio por Justicia, Vida y Libertad, y, en consecuencia, 
CONFIRMAR la Resolución N° 00707-2018-JEE-
HCYO/JNE, de fecha 16 de julio de 2018, emitida por 
el Jurado Electoral Especial de Huancayo, que declaró 
improcedente en el extremo de la solicitud de inscripción 
de Claudia Sofía Barrera Huamanlazo y Antonia Matos 
Calderón de Quintanilla, candidata a alcaldesa y regidora, 
respectivamente, para la Municipalidad Distrital de Chilca, 
provincia de Huancayo, departamento de Junín, en el marco 
del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretario General

1711433-7

Confirman resolución en extremo que 
declaró improcedentes candidaturas 
a consejeros regionales titulares y 
accesitarios para el Gobierno Regional de 
Lima

RESOLUCIÓN Nº 1582-2018-JNE

Expediente Nº ERM.2018021996
LIMA 
JEE HUAURA (ERM.2018016748)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, uno de agosto de dos mil dieciocho 

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Vicente David Rojas Paico, 
personero legal titular de la organización política Juntos por 
el Perú, en contra de la Resolución Nº 00581-2018-JEE-
HUAU/JNE, de fecha 6 de julio de 2018, emitida por el Jurado 
Electoral Especial de Huaura, en el extremo que declaró 
improcedente las candidaturas a consejero regional 2 titular 
Cañete, consejero regional 1 titular Cajatambo, consejero 
regional 1 accesitario Cajatambo, consejero regional 1 
titular Yauyos, consejero regional 1 accesitario Yauyos, 
consejero regional 1 accesitario Huaura, consejero regional 
1 titular Oyón, consejero regional 2 titular Cajatambo, 
consejero regional 2 accesitario Cajatambo, consejero 
regional 1 titular Canta, consejero regional 2 accesitario 
Cañete, consejero regional 1 accesitario Huarochirí, 
consejero regional 2 accesitario Huaura, consejero regional 
2 titular Huaura y consejero regional 1 titular Huaura, para 
el Gobierno Regional de Lima, con el objeto de participar 
en las Elecciones Regionales y Municipales 2018; y oído 
el informe oral.

ANTECEDENTES
Mediante Resolución Nº 00581-2018-JEE-HUAU/JNE, 

del 6 de julio de 2018, el Jurado Electoral Especial de 
Huaura (en adelante, JEE), resolvió, en un extremo, declarar 
improcedente algunas candidaturas para Consejero 
Regional Titular de Cajatambo, Canta, Cañete, Huaura, 
Yauyos y Oyón, y para Consejero Regional Accesitario 
de Cajatambo Cañete, Huarochirí, Huaura y Yauyos, 
para el Gobierno Regional de Lima, porque el escrito de 
subsanación fue presentado extemporáneamente, esto es, 
el 3 de julio de 2018, cuando el plazo para subsanar había 
vencido el 1 de julio de 2018. 

Con fecha 22 de julio de 2018, el personero legal 
titular antes mencionado presentó recurso de apelación 
en parte, alegando que: i) el JEE no toma en cuenta la 
Resolución Nº 461-2018-JNE que recién a partir del 4 de 
julio de 2018, habilita los días sábado, domingo y feriados, 
para la realización de audiencias y notifi caciones; en tanto 
que, con fecha 29 de junio de 2018, día feriado, notifi có 
la resolución de inadmisibilidad, esto es, antes de entrar 
en vigencia la referida resolución; ii) el 3 de julio procedió 
a subsanar respecto de tres candidaturas a Consejeros 
Regionales Titulares y dos candidaturas a Consejeros 
Regionales Accesitarios; iii) el 4 de julio de 2018 comunicó 
al JEE de Huaura, respecto a la nulidad de la referida 
notifi cación, sin embargo ha omitido pronunciarse sobre 
el pedido de nulidad, lo que vulnera el debido proceso. 

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 18 del Reglamento de Inscripción de 
Listas de Candidatos para Elecciones Municipales, 
aprobado mediante Resolución Nº 0082-2018-JNE, 
publicada en el diario ofi cial El Peruano con fecha 9 de 
febrero de 2018 (en adelante, Reglamento), señala que: 
“Las solicitudes de inscripción de listas de candidatos a 
autoridades municipales se tramitan ante el JEE de la 
circunscripción que corresponda”.

3. Asimismo, el artículo 27 del Reglamento, prescribe: 

Artículo 27°.- Etapas del trámite de las solicitudes 
de inscripción

El trámite de las solicitudes de inscripción de lista de 
candidatos se realiza conforme a las siguientes etapas:

27.1 Califi cación: En un plazo no mayor de tres (3) 
días calendario después de presentada la solicitud, el JEE 
verifi ca el cumplimiento integral de los requisitos señalados 
en los artículo 22° al 25° del presente reglamento, así 
como de las demás exigencias establecidas en las normas 
electorales, para determinar si la solicitud es admitida 
o no a trámite. La resolución que declare inadmisible la 
solicitud de inscripción no es apelable.

27.2 Subsanación: La solicitud que sea declarada 
inadmisible por el JEE puede ser subsanada conforme 
a lo dispuesto en el Artículo 28°, numeral 28.1, del 
presente reglamento […] [énfasis agregado].
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4. En el mismo sentido, el artículo 28 del Reglamento, 
señala:

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 notifi cado. Tratándose de 
subsanaciones que requieran el pago de derechos en 
el Banco de la Nación, si dicho plazo venciera en día 
inhábil, el interesado podrá subsanar el requisito el primer 
día hábil siguiente, bajo apercibimiento de declararse su 
improcedencia.

La notifi cación de la inadmisibilidad se realiza de 
conformidad con el artículo 51° del presente reglamento.

28.2 Subsanada la observación advertida, el JEE 
dicta la resolución de admisión de la lista de candidatos. 
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 [énfasis 
agregado].

5. Por otra parte, el Reglamento de Gestión de los 
Jurados Electorales Especiales, aprobado mediante la 
Resolución Nº 0483-2017-JNE, de fecha 3 de noviembre 
de 2017, es un instrumento normativo que permite 
asegurar la efi ciente gestión y funcionamiento de los JEE; 
sus disposiciones son de observancia obligatoria para los 
miembros y el personal que presta servicios en dichos 
órganos electorales de primera instancia.

6. En ese sentido, dicho reglamento, en su ítem 8.7, 
señala que cada JEE establece, mediante resolución, 
el horario de atención al público, el cual no podrá ser 
menor de 6 horas ni mayor de 8 horas diarias y deberá 
comprender los 7 días de la semana. 

7. De esta manera, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, mediante Resolución Nº 0461-2018-JNE, 
modifi cada por Resolución Nº 0501-2018-JNE, declaró 
en sesión permanente a los 93 Jurados Electorales 
Especiales hasta el 8 de octubre de 2018; habilitando, 
entre otros, los días sábados, domingos y feriados para la 
realización de actuaciones procesales.

Análisis del caso concreto

8. En el presente caso, el asunto a determinar es si 
el escrito de subsanación presentado por la organización 
política fue presentado extemporáneamente, como 
lo indica la resolución apelada; habiendo sido ese el 
fundamento para declarar en un extremo improcedente 
algunas candidaturas para el Gobierno Regional de Lima. 

9. Teniendo en cuenta lo expuesto, se visualiza en 
la página web del Jurado Nacional de Elecciones por 
medio de la Plataforma Electoral Elecciones Regionales 
y Municipales 2018, que la Resolución Nº 00268-2018-
HUAU/JNE que declaró la inadmisibilidad de la solicitud 
de inscripción de la lista de candidatos presentada para la 
región Lima por la organización política Juntos por el Perú, 
fue notifi cada al recurrente el 29 de junio de 2018, por 
tanto, el último día que este se encontraba habilitado para 
subsanar era el 1 de julio de 2018; sin embargo, lo hizo el 
3 de julio de 2018, resultando a todas luces extemporáneo. 

10. En cuanto, a que la notifi cación de la resolución 
de inadmisibilidad debería declararse nula, porque 
al momento de efectuarse no se encontraba vigente 
la Resolución Nº 0461-2018-JNE, modifi cada por 
Resolución Nº 0501-2018-JNE, que declaró en sesión 
permanente a los 93 Jurados Electorales Especiales 
hasta el 8 de octubre de 2018; habilitando, entre otros, los 
días sábados, domingos y feriados para la realización de 
actuaciones procesales.

11. Este órgano colegiado considera que no se ha 
tomado en cuenta que los 93 órganos jurisdiccionales 
entraron en funcionamiento el 15 de mayo de 2018, fecha 
en que además de aprobar su radio urbano cada uno de 
ellos estableció el horario de atención al público. Así, el 
JEE mediante Resolución Nº 001-2018-JEE-HUAU/JNE, 
del 15 de mayo de 2018, estableció su horario de atención 
al público que comprende de lunes a viernes de 8:30 a. m. 
a 4:30 p. m. y sábados, domingos y feriados de 8:30 a. m. 
a 2:30 p. m.; la cual, además de publicarse en el panel del 
JEE, también se publicó en el portal institucional del JNE.

12. Si bien la Resolución Nº 001-2018-JEE-HUAU/
JNE, del 15 de mayo de 2018, estableció horario de 
atención al público todos los días de la semana, incluso 
feriados, es preciso señalar que el 29 de junio de 2018, 
el notifi cador se encontraba habilitado para realizar su 
función. En tal sentido, era viable que pueda notifi carse 
un día feriado, más aún si se tiene presente la naturaleza 
especial de los procesos electorales que exige que su 
tramitación se sustente en los principios de preclusión, 
economía y celeridad procesal.

13. Finalmente, se debe precisar que será 
responsabilidad de las organizaciones políticas preparar 
la defensa oportuna del ejercicio de su derecho, en 
etapa electoral, con la diligencia mínima requerida y con 
conocimiento de las normas electorales vigentes.

14. En consecuencia, al no haberse cumplido con 
subsanar las omisiones dentro del plazo de ley debe 
declararse infundado el recurso de apelación; y confi rmar 
la resolución recurrida. 

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 Vicente David Rojas Paico, 
personero legal titular de la organización política Juntos por 
el Perú; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución 
Nº 00581-2018-JEE-HUAU/JNE, de fecha 6 de julio de 
2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huaura, 
en el extremo que declaró improcedente las candidaturas 
a consejero regional 2 titular Cañete, consejero regional 
1 titular Cajatambo, consejero regional 1 accesitario 
Cajatambo, consejero regional 1 titular Yauyos, consejero 
regional 1 accesitario Yauyos, consejero regional 1 
accesitario Huaura, consejero regional 1 titular Oyón, 
consejero regional 2 titular Cajatambo, consejero regional 
2 accesitario Cajatambo, consejero regional 1 titular 
Canta, consejero regional 2 accesitario Cañete, consejero 
regional 1 accesitario Huarochirí, consejero regional 2 
accesitario Huaura, consejero regional 2 titular Huaura 
y consejero regional 1 titular Huaura, para el Gobierno 
Regional de Lima, con el objeto de participar en 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

1711433-8

Revocan resolución que declaró 
improcedente candidatura de ciudadano 
como alcalde para el Concejo Distrital 
de Copa, provincia de Cajatambo, 
departamento de Lima

RESOLUCIÓN Nº 1583-2018-JNE

Expediente Nº ERM.2018022008
COPA - CAJATAMBO - LIMA
JEE HUAURA (ERM.2018006952)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, uno de agosto de dos mil dieciocho
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VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Rody Nilo Apolinario 
Rojas, personero legal titular de la organización política 
Alianza para el Progreso, en contra de la Resolución Nº 
641-2018-JEE-HUAU/JNE, de fecha 12 de julio de 2018, 
emitida por el Jurado Electoral Especial de Huaura, en 
el extremo que declaró improcedente la candidatura de 
Leonardo Agapito Olave Cueva, para el Concejo Municipal 
Distrital de Copa, provincia de Cajatambo, departamento 
de Lima, con el objeto de participar en las Elecciones 
Regionales y Municipales 2018; y oído el informe oral.

ANTECEDENTES

Mediante Resolución Nº 354-2018-JEE-HUAU/JNE, 
de fecha 22 de junio de 2018, el Jurado Electoral Especial 
de Huaura (en adelante, JEE) declaró inadmisible la 
solicitud de inscripción presentada por organización 
política Alianza para el Progreso, entre otros, porque el 
candidato a alcalde Leonardo Agapito Olave Cueva no 
acredita dos años de domicilio en la circunscripción a 
la que postula, al haberse verifi cado que, con fecha 19 
de julio de 2017, realizó el último cambio de domicilio, 
teniendo como ubigeo del anterior domicilio el distrito 
de Cajatambo; además, el contrato de arrendamiento 
que presenta adquiere fecha cierta el 4 de junio de 
2018, y la constancia expedida por el presidente de la 
Comunidad Campesina de Huayllapa no tiene fecha 
cierta; otorgándosele dos días calendario, a fi n de que 
subsane al respecto.

Con fecha 6 de julio de 2018, el personero legal titular 
antes referido, presentó escrito de subsanación, respecto 
a la observación de domicilio del candidato a alcalde 
Leonardo Agapito Olave Cueva, sosteniendo que el JEE 
se equivoca al otorgarle como fecha cierta el 4 de junio de 
2018 al contrato de arrendamiento, cuando dicha fecha 
corresponde a la legalización de la copia del contrato, 
siendo el 25 de enero de 2015 la fecha cierta, por haberse 
celebrado ante el juez de paz del Centro Poblado de 
Huayllapa, quien dio fe de la celebración y certifi có la 
fi rma de las partes contratantes, conforme lo establece 
el artículo 17 de la ley Nº 29824, Ley de Justicia de Paz . 

El 12 de julio de 2018, el JEE, emite la Resolución 
Nº 641-2018-JEE-HUAU/JNE, que en un extremo declaró 
improcedente la candidatura a alcalde de Leonardo 
Agapito Olave Cueva, para la Municipalidad Distrital de 
Copa, porque, de conformidad al Reglamento para el 
Otorgamiento de Constancias Notariales por Jueces 
de Paz, no se ha dejado constancia expresa de la 
certifi cación de la fi rma; por lo que no se ha cumplido con 
acreditar los dos años de domicilio en la circunscripción a 
la que postula,

Con fecha 22 de julio de 2018, el personero legal 
titular, interpuso recurso de apelación, sosteniendo que: i) 
la resolución impugnada tiene una interpretación sesgada 
y antojadiza de conceptos como “domicilio múltiple” 
y “documento de fecha cierta”, ii) la certifi cación que 
demanda el JEE está contenida en la última cláusula del 
contrato de arrendamiento, constituyendo un elemento 
más que sufi ciente para levantar la observación, iii) el 
JEE confunde la fecha de legalización de la copia del 
contrato de arrendamiento, con la fecha de suscripción 
del contrato, iv) asimismo, obra constancia emitida por 
el Presidente de la Comunidad Campesina de Huayllapa 
que acredita que el candidato Leonardo Agapito Olave 
Cueva es comunero activo y reside en el domicilio que 
postula y v) agrega que se debe tener en cuenta el artículo 
245 del Código Procesal Civil, que defi ne el concepto de 
documento de fecha cierta. 

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 6, numeral 2, de la Ley Nº 26864, Ley de 
Elecciones Municipales (en adelante, LEM), dispone que 
para ser elegido alcalde o regidor se requiere “[…] 2. Haber 
nacido en la circunscripción electoral para la que postula 

o domiciliar en ella en los últimos (2) años, respecto a la 
fecha de vencimiento del plazo para la presentación de 
solicitudes de inscripción de listas de candidatos”. 

3. Asimismo, el artículo 22, literal b, del Reglamento 
de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones 
Municipales (en adelante, Reglamento), aprobado 
mediante Resolución Nº 0082-2018-JNE, publicada en 
el diario ofi cial El Peruano con fecha 9 de febrero de 
2018, dispone que para integrar la lista de candidatos que 
participan en el proceso de elecciones municipales, todo 
ciudadano requiere: “b. haber nacido o domiciliar en la 
provincia o el distrito donde se postule, cuando menos de 
dos años continuos […]”. 

4. En el mismo sentido, el artículo 25, numeral 25.11, 
del Reglamento, establece que, entre los documentos 
que debe presentar la organización política al momento 
de solicitar la inscripción de lista de candidatos, cuando 
el DNI no acredite el tiempo de domicilio, es el 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”.

5. El artículo 4 literal b del Reglamento para 
el otorgamiento de certifi caciones y constancias 
notariales por Jueces de Paz, aprobado por Resolución 
Administrativa Nº 341-2014-CE-PJ, señala que los jueces 
solo otorgan certifi caciones y constancias notariales 
siempre que la certifi cación o constancia se refi ere a 
algún hecho que se realice en su ámbito de competencia 
territorial. 

6. El artículo 245 del Código Procesal Civil, estipula 
que un documento privado adquiere fecha cierta y 
produce efi cacia jurídica como tal en el proceso desde: a) 
la muerte del otorgante; b) la presentación del documento 
ante funcionario público; c) la presentación del documento 
ante notario público, para que certifi que la fecha o legalice 
las fi rmas; d) la difusión a través de un medio público 
de fecha determinada o determinable; y e) otros casos 
análogos. Excepcionalmente, el juez puede considerar 
como fecha cierta la que haya sido determinada por 
medios técnicos que le produzcan convicción. 

Análisis del caso concreto: 

7. El JEE declaró improcedente la candidatura de 
Leonardo Agapito Olave Cueva, para la Municipalidad 
Distrital de Copa, porque de conformidad al Reglamento 
para el Otorgamiento de Constancias Notariales por 
Jueces de Paz, no se ha dejado constancia expresa de la 
certifi cación de la fi rma; por lo que no se ha cumplido con 
acreditar los dos años de domicilio en la circunscripción a 
la que postula.

8. Revisado el contrato de arrendamiento que obra en 
autos, se aprecia que, además de encontrarse suscrito 
por las partes contrayentes, esto es, Ricardo Espinoza 
Chavez (arrendador) y Leonardo Agapito Olave Cueva 
(arrendatario), se encuentra fi rmado también por Etelbino 
Rubén Neira Espinosa, juez de paz no letrado del distrito 
judicial de Huaura, de la Corte Superior de Justicia del 
Santa; en tal sentido, el mencionado contrato tiene las 
características de un documento de fecha cierta por haber 
sido presentado ante un funcionario público conforme a 
lo estipulado en el numeral 2, del artículo 245 del Código 
Procesal Civil.

9. En consecuencia, habiéndose determinado 
como fecha cierta del contrato en mención, el 25 de 
enero de 2015, se verifi ca que el plazo de duración del 
arrendamiento, esto es, del 1 de febrero de 2015 al 31 
de enero de 2019, acredita el tiempo de domicilio por 
más de dos años; así también, respecto al domicilio en 
el distrito que postula, se encuentra corroborado con lo 
descrito en la cláusula primera del contrato que señala 
que el arrendador da en alquiler al arrendatario en el 
inmueble de su propiedad sito en la plaza de Armas s/n, 
una habitación ubicado en el segundo piso, de 30 metros 
cuadrados aproximadamente, anexo de Huayllapa, distrito 
de Copa, provincia de Cajatambo. 

10. Además, en el expediente obra la constancia de 
fecha 4 de junio de 2018 emitida por el presidente de la 
comunidad campesina de Huayllapa, en la cual se hace 
constar que el candidato Leonardo Agapito Olave Cueva, 
es miembro de la comunidad campesina de Huallapa, 



45NORMAS LEGALESMartes 13 de noviembre de 2018 El Peruano /

distrito de Copa, provincia de Cajatambo, departamento 
de Lima, desde enero de 2015 hasta la actualidad, 
documento que se valora en forma conjunta con el 
contrato de arrendamiento. 

11. En suma, el candidato Leonardo Agapito Olave 
Cueva sí cumple con el requisito de continuidad del 
domicilio, que se refi ere en el artículo 6, numeral 2, de 
la LEM, y el artículo 22, literal b, del Reglamento, en ese 
sentido, corresponde declarar fundado el recurso de 
apelación, revocar la resolución impugnada; 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 Rody Nilo Apolinario Rojas, 
personero legal titular de la organización política Alianza 
para el Progreso; y en consecuencia, REVOCAR la 
Resolución Nº 641-2018-JEE-HUAU/JNE, de fecha 12 
de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial 
de Huaura, en el extremo que declaró improcedente la 
candidatura de Leonardo Agapito Olave Cueva, como 
alcalde para el Concejo Municipal Distrital de Copa, 
provincia de Cajatambo, departamento de Lima, con 
el objeto de participar en las Elecciones Regionales y 
Municipales 2018.

Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado 
Electoral Especial de Huaura continúe con el trámite 
correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE 

CHÁVARRY CORREA 

RODRÍGUEZ VÉLEZ 

Concha Moscoso
Secretaria General

1711433-9

Revocan resolución en extremo que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de 
candidatos a regidores para el Concejo 
Distrital de Mi Perú, Provincia Constitucional 
del Callao

RESOLUCIÓN Nº 1584-2018-JNE

Expediente Nº ERM.2018022010
MI PERÚ - CALLAO
JEE CALLAO (ERM.2018013427)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, uno de agosto de dos mil dieciocho

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Manuel Alberto Talavera 
Valdivia, personero legal titular de la organización política 
Podemos por el Progreso del Perú, en contra de la 
Resolución Nº 00380-2018-JEE-CALL/JNE, del 12 de 
julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial 
de Callao, en el extremo que declaró improcedente la 
solicitud de inscripción de los ciudadanos Miguel Ángel 
Velásquez Díaz, candidato a alcalde, Eriotilde Abad 
Abad de Carrión, Samuel Jhonatan Sánchez Pedrozo, 
Any Miluska Huarcaya Arias y Wendy Cárdenas Calvo, 

candidatos a regidores para el Concejo Distrital de Mi 
Perú, Provincia Constitucional del Callao, en el marco del 
proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018.

ANTECEDENTES 

Por medio de la Resolución Nº 00228-2018-JEE-
CALL/JNE, del 22 de junio de 2018, el Jurado Electoral 
Especial del Callao (en adelante, JEE) declaró inadmisible 
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos, 
presentada por la organización política Podemos por el 
Progreso del Perú, para el Concejo Distrital de Mi Perú, 
Provincia Constitucional del Callao, por cuanto no cumplió 
con los siguientes requisitos:

a) Respecto al candidato a alcalde Miguel Ángel 
Velásquez Díaz y los candidatos a regidores Eriotilde 
Abad Abad de Carrión, Jenny Margoth Chero Loyola, 
Samuel Jonatan Sánchez Pedrozo, Any Miluska Huarcaya 
Arias y Wendy Cárdenas Calvo, no acreditó los dos años 
continuos de domicilio en el lugar por el que postulan.

b) Respecto a la candidata a regidora Sarita Rita 
Campos Arguedas, no presentó la declaración jurada de 
hoja de vida con la huella y fi rma de la candidata ni el 
comprobante de pago por la tasa correspondiente.

c) Respecto a la solicitud de inscripción de lista 
de candidatos, esta no fue presentada con la fi rma de 
los candidatos a regidores Samuel Jonatan Sanchez 
Pedrozo, Any Miluska Huarcaya Arias, Sarita Rita Campos 
Arguedas y Wendy Cárdenas Calvo.

Frente a ello, con fecha 27 de junio de 2018, antes 
que le fuere notifi cada la resolución descrita en el párrafo 
anterior, la referida organización política presentó un 
escrito adjuntando la solicitud de inscripción de lista de 
candidatos con la fi rma de los candidatos a regidores 
Samuel Jonatan Sanchez Pedrozo, Any Miluska Huarcaya 
Arias y Wendy Cárdenas Calvo, menos de los candidatos 
Jenny Margoth Chero Loyola y Sarita Rita Campos 
Arguedas. 

Posteriormente, mediante la Resolución Nº 
00380-2018-JEE-CALL/JNE, de fecha 12 de julio de 
2018, el JEE declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de los ciudadanos Miguel Angel Velásquez 
Díaz, Eriotilde Abad Abad de Carrión, Diomar Villacorta 
Ricopa, Jenny Margoth Chero Loyola, Samuel Jonatan 
Sanchez Pedrozo, Any Miluska Huarcaya Arias, Sarita 
Rita Campos Arguedas y Wendy Cárdenas Calvo, bajo 
el argumento de que la organización política no ha 
cumplido con subsanar las observaciones advertidas en 
la Resolución Nº 00228-2018-JEE-CALL/JNE en el plazo 
concedido a pesar de estar válidamente notifi cada. 

En contraposición a ello, con fecha 22 de julio 
de 2018, el personero legal titular de la organización 
interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 
Nº 00380-2018-JEE-CALL/JNE, sosteniendo que la 
organización política no pudo subsanar en el plazo 
conferido por falta de tiempo es por ello que a su escrito 
de apelación adjunta la documentación requerida respecto 
de Miguel Ángel Velásquez Díaz, Eriotilde Abad Abad de 
Carrión, Samuel Jonatan Sánchez Pedrozo, Any Miluska 
Huarcaya Arias y Wendy Cárdenas Calvo.

CONSIDERANDOS

1. El artículo 28, numeral 28.1 del Reglamento de 
Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones 
Municipales, aprobado por Resolución Nº 0082-2018-
JNE (en adelante, el 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 notifi cado. 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.

2. En este sentido, el artículo 29, numeral 29.1, 
del Reglamento, prescribe que el JEE 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.
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3. Por otro lado, el artículo 6, numeral 2, de la Ley 
Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante, 
LEM), concordado con el artículo 22, literal b, del 
Reglamento establece como requisito para ser candidato 
a cualquiera de los cargos municipales domiciliar en 
la provincia o el distrito en donde se postula, cuando 
menos dos años continuos anteriores a la fecha de 
vencimiento del plazo para la presentación de las listas 
de candidatos; y, tratándose de domicilio múltiple, 
encontrarse en el marco de lo establecido en el artículo 
35 del Código Civil1.

4. Por su parte, de acuerdo al artículo 196 de la Ley 
Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones (en adelante 
LOE), el padrón electoral es la relación de los ciudadanos 
hábiles para votar. Este padrón se elabora sobre la base 
del registro único de identifi cación de las personas y 
es mantenido y actualizado por el Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil (Reniec), según los 
cronogramas y coordinaciones de la Ofi cina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE). Asimismo, el artículo 
203 de la LOE señala que en el padrón se consignan los 
nombres, apellidos y el código único de identifi cación de 
los inscritos, la fotografía y la fi rma digitalizadas de cada 
uno de ellos, los nombres del distrito, la provincia, el 
departamento y el número de mesa de sufragio. 

Análisis del caso concreto

5. En el caso materia de análisis, se advierte que el 
JEE declaró improcedente la solicitud de inscripción de 
la lista de candidatos presentada por la organización 
política, luego de que esta no cumpliera con subsanar 
las observaciones advertidas en la Resolución                                                 
Nº 00228-2018-JEE-CALL/JNE, en el plazo previsto por 
el artículo 28, numeral 28.1, del Reglamento.

6. Al respecto, se observa que si bien es cierto 
que la organización política tuvo hasta el 6 de julio de 
2018 para subsanar las observaciones advertidas en la 
referida resolución, luego de que esta le fuere notifi cada 
con fecha 4 de julio de 2018, resulta oportuno analizar 
si en realidad les es exigible a los ciudadanos Miguel 
Ángel Velásquez Díaz, Eriotilde Abad Abad de Carrión, 
Samuel Jonatan Sánchez Pedrozo, Any Miluska 
Huarcaya Arias y Wendy Cárdenas Calvo, acreditar 
los dos años continuos de domicilio en el lugar por 
el que postulan, siendo esta la única observación no 
subsanada por la que el JEE declaró la improcedencia 
de su solicitud. 

7. Lo anterior halla su justifi cación en no vulnerar 
el derecho a la participación política de los ciudadanos 
que no se encuentran inmersos en alguna causal de 
impedimento para participar en el proceso de ERM 
2018, máxime si se advierte que en el presente caso el 
JEE ha observado la inscripción de los candidatos antes 
mencionados únicamente sobre la base de la valoración 
de la fecha de emisión de los DNI, cuando también pudo 
realizarlo cotejando dicha información en los padrones 
electorales elaborados por el Reniec.

8. De la verifi cación de los padrones electorales 
comprendidos entre marzo 2016 y junio 2018, se advierte 
que los ciudadanos Eriotilde Abad Abad de Carrión y 
Samuel Jonatan Sánchez Pedrozo, no han variado su 
ubigeo en el distrito por el que postulan, en el periodo de 
tiempo comprendido entre junio de 2016 y junio de 2018, 
por lo que siendo así, se concluye que a ambos no le 
es exigible acreditar los dos años de domicilio continuo 
en la circunscripción por la que postulan. Por lo que, en 
este sentido, corresponde amparar en este extremo la 
apelación.

9. Ahora bien, respecto a las ciudadanas Any Miluska 
Huarcaya Arias y Wendy Cárdenas Calvo, al advertirse 
que estas recién con fecha 25 de julio de 2016 y 20 
de setiembre de 2013, respectivamente, obtuvieron la 
mayoría de edad, se observa que no se encuentran 
registradas en los padrones electorales aprobados con 
fecha anterior a la fecha en que alcanzaron los 18 años, 
no obstante ello no es óbice para advertir que, tanto en 
sus respectivos DNI vigentes, como en los que estuvieron 
vigentes durante su minoría de edad, el domicilio de las 
mismas no ha variado en el distrito por el que postulan 
en el periodo de tiempo comprendido entre junio de 2016 

y junio de 2018. Por lo que, en este sentido, corresponde 
amparar en este extremo la apelación.

10. Sin embargo respecto del ciudadano Miguel 
Ángel Velásquez Díaz, se advierte en los Padrones 
Electorales aprobados entre junio de 2016 y junio de 
2018, que su ubigeo sí ha variado, por lo que siendo así, 
se concluye que a él sí le era exigible acreditar los dos 
años de domicilio continuo en la circunscripción y, en 
este sentido, no corresponde amparar en este extremo la 
apelación, máxime si se tiene en cuenta que el contrato 
privado de alquiler que ha presentado la organización 
política respecto de este candidato surte efectos desde su 
presentación ante el notario público, esto es, a partir del 
6 de julio de 2018. 

11. Por estas consideraciones, este Supremo 
Tribunal Electoral considera que debe declarar fundado 
el recurso de apelación respecto de los candidatos 
a regidores Eriotilde Abad Abad de Carrión, Samuel 
Jonatan Sánchez Pedrozo, Any Miluska Huarcaya Arias 
y Wendy Cárdenas Calvo y confi rmar la resolución 
venida en grado respecto del candidato a alcalde Miguel 
Ángel Velásquez Díaz. 

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO EN 
PARTE el recurso de apelación interpuesto por Manuel 
Alberto Talavera Valdivia, personero legal titular de 
la organización política Podemos por el Progreso del 
Perú, y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución Nº 
00380-2018-JEE-CALL/JNE, del 12 de julio de 2018, 
emitida por el Jurado Electoral Especial del Callao, 
en el extremo que declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de los candidatos a regidores Eriotilde Abad 
Abad de Carrión, Samuel Jonatan Sánchez Pedrozo, Any 
Miluska Huarcaya Arias y Wendy Cárdenas Calvo, para 
el Concejo Distrital de Mi Perú, Provincia Constitucional 
del Callao, y, en consecuencia, DISPONER que el Jurado 
Electoral Especial del Callao continúe con el trámite 
correspondiente.

Artículo Segundo.- Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Manuel Alberto Talavera 
Valdivia, personero legal titular de la organización política 
Podemos por el Progreso del Perú, y, en consecuencia, 
CONFIRMAR la Resolución Nº 00380-2018-JEE-CALL/
JNE, del 12 de julio de 2018, emitida por el Jurado 
Electoral Especial del Callao, en el extremo que declaró 
improcedente la solicitud de inscripción del candidato a 
alcalde Miguel Ángel Velásquez Díaz, para el Concejo 
Distrital de Mi Perú, Provincia Constitucional del Callao.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1 Artículo 35º.- A la persona que vive alternativamente o tiene ocupaciones 
habituales en varios lugares se le considera domiciliada en cualquiera de 
ellos [énfasis agregado].
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Confirman resolución en extremo que 
declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidato a alcalde para 
la Municipalidad Distrital de Vegueta, 
provincia de Huaura, departamento de 
Lima

RESOLUCIÓN Nº 1589-2018-JNE

Expediente Nº ERM.2018022043
VEGUETA - HUAURA - LIMA
JEE HUAURA (ERM.2018011511)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, uno de agosto de dos mil dieciocho

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Omar Rubén Chiguán León, 
personero legal titular de la organización política Acción 
Popular, en contra de la Resolución Nº 00600-2018-JEE-
HUAU/JNE, del 8 de julio de 2018, emitida por el 
Jurado Electoral Especial de Huaura, en el extremo 
que declaró improcedente la inscripción del candidato 
a alcalde Guillermo Manuel Espinoza Barreto, para la 
Municipalidad Distrital de Vegueta, provincia de Huaura, 
departamento de Lima, en el marco de las Elecciones 
Regionales y Municipales 2018; y oído el informe oral.

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de junio de 2018, Omar Rubén Chiguán 
León, personero legal titular de la organización política 
Acción Popular, presentó su solicitud de inscripción de la 
lista de candidatos para el Concejo Distrital de Vegueta, 
provincia de Huaura, departamento de Lima, a fi n de 
participar en las Elecciones Regionales y Municipales 
2018.

Mediante la Resolución Nº 263-2018-JEE-HUAU/
JNE, de fecha 22 de junio de 2018, el Jurado Electoral 
Especial de Huaura (en adelante, JEE) declaró 
inadmisible la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos, formulando entre otras observaciones, 
la diferencia existente entre la fi rma del candidato a 
alcalde Guillermo Manuel Espinoza Barreto, con su fi rma 
consignada en la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos.

Por escrito del 1 de julio de 2018, respecto a 
la observación señalada, la organización política 
acompañó copia del poder inscrito en el registro de 
personas naturales de la Sunarp en el asiento Nº 
A00001 correspondiente a la partida electrónica Nº 
50092523 mediante el cual, el candidato Guillermo 
Manuel Espinoza Barreto otorgó poder a Manuel Erick 
Ayala Pérez, para que en su nombre y representación 
efectúe los trámites administrativos ante el JEE, 
respecto a su participación en las Elecciones Regionales 
y Municipales 2018.

Mediante Resolución Nº 00600-2018-JEE-
HUAU/JNE, de fecha 8 de julio de 2018, se declaró 
improcedente la solicitud de inscripción del candidato a 
alcalde, Guillermo Manuel Espinoza Barreto, atendiendo 
a que era necesario que el poder otorgado a Manuel 
Erick Ayala Pérez, lo facultará de forma expresa y 
específi ca sobre los actos descritos en el artículo 25° del 
Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para 
Elecciones Municipales, aprobado por la Resolución Nº 
0082-2018-JNE (en adelante, Reglamento).

El 22 de julio de 2018, Omar Rubén Chiguán León, 
personero legal titular de la organización política 
Acción Popular, presentó el recurso de apelación 
contra la Resolución Nº 00600-2018-JEE-HUAU/JNE, 
argumentando que: i) el artículo 115 de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, establece 
que para la gestión ordinaria ante la administración 
solo se requiere poder general con designación precisa 
del apoderado; ii) legalmente, no puede pretenderse 
la carencia de facultades por la no especifi cación del 
contenido de artículo 25 del reglamento, más aún si 

se entiende que el principio de literalidad implicaría 
transcripción iii) se ha vulnerado el artículo 45 de la 
Constitución que contiene el principio de proscripción de 
la arbitrariedad, y iv) se han transgredido los principios 
de legalidad, razonabilidad, informalismo, buena fe 
procesal y efi cacia.

CONSIDERANDOS

1. El literal d del numeral 25.1 del artículo 25 del 
Reglamento, establece que el Formato de Solicitud de 
Inscripción de Lista de Candidatos, debe ser presentada 
debidamente fi rmada por todos los candidatos y el 
personero legal.

2. En el caso concreto, el candidato a alcalde, 
Guillermo Manuel Espinoza Barreto, no suscribió la 
solicitud de inscripción de lista de candidatos, sino que, 
en su lugar, la habría suscrito Manuel Erick Ayala Pérez, 
apoderado del referido candidato. Sin embargo, el JEE 
consideró que el poder registrado en Sunarp presentado 
por dicho candidato, es un poder general y no uno 
específi co, atendiendo a que la solicitud de inscripción 
de lista de candidatos es acompañada por documentos 
que expresan la voluntad y el interés del ciudadano para 
participar en el proceso electoral como candidato.

3. Sobre el particular, este Supremo Órgano 
Electoral comparte el criterio del JEE y debe agregar 
que la manifestación de voluntad del candidato 
respecto a su postulación como tal, debe ser 
expresa, precisa e indubitable, atendiendo a que no 
puede existir duda alguna sobre el consentimiento 
de aquellos candidatos para formar parte de una 
lista de candidatos, habida cuenta, la omisión de tal 
consentimiento, puede acarrear la improcedencia del 
íntegro de la lista, de conformidad con el numeral 23.1 
del artículo 23 del Reglamento.

4. Aunado a ello, cabe anotar, que los procesos 
electorales no se regulan por la Ley del Procedimiento 
Administrativo General como parece interpretarlo la 
organización política apelante, habida cuenta que, 
por su propia naturaleza, estos procesos poseen 
características especiales no contempladas en otros. 
Además, el artículo 35 de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica 
del Jurado Nacional de Elecciones, los Jurados 
Electorales Especiales, se rigen, en lo aplicable, por las 
normas del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en 
lo concerniente a obligaciones, impedimentos, quorum, 
sesiones, acuerdos, fallos, deliberaciones, nulidades y 
votaciones, por lo que, no resulta aplicable la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, como sí lo hace, 
entre otras normas electorales, el reglamento antes 
glosado, que establece de manera expresa, en el literal 
d del numeral 25.1 del artículo 25 del Reglamento 
que el Formato de Solicitud de Inscripción de Lista de 
Candidatos, debe ser presentada debidamente fi rmada 
por todos los candidatos, sin distinguir que puede 
ser suscrito por algún representante o apoderado de 
aquellos candidatos.

5. En ese sentido, puede concluirse que la Resolución 
Nº 00600-2018-JEE-HUAU/JNE, del 8 de julio de 2018, 
fue emitida de acuerdo a las normas generales de 
carácter electoral sin transgredir derecho alguno del 
candidato Guillermo Manuel Espinoza Barreto, por lo 
que, corresponde desestimar el recurso de apelación y 
confi rmar 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 Omar Rubén Chiguán 
León, personero legal titular de la organización política 
Acción Popular; y, en consecuencia, CONFIRMAR la 
Resolución Nº 00600-2018-JEE-HUAU/JNE, del 8 de 
julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial 
de Huaura, en el extremo que declaró improcedente la 
solicitud de inscripción del candidato a alcalde Guillermo 
Manuel Espinoza Barreto, para la Municipalidad Distrital 
de Vegueta, provincia de Huaura, departamento de Lima, 
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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

1711433-11

Confirman resolución en extremo que 
declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidata a regidora para el 
Concejo Distrital de Vegueta, provincia de 
Huaura, departamento de Lima

RESOLUCIÓN Nº 1594 -2018-JNE

Expediente Nº ERM.2018022049
VEGUETA - HUAURA - LIMA
JEE HUAURA (ERM.2018011511)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN 

Lima, uno de agosto de dos mil dieciocho

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Omar Rubén Chiguán León, 
personero legal titular de la organización política Acción 
Popular, en contra de la Resolución Nº 00600-2018-JEE-
HUAU/JNE, del 8 de julio de 2018 emitida por emitida 
por el Jurado Electoral Especial de Huaura, en el 
extremo que declaró improcedente la inscripción de la 
candidata a regidora 1, Rose Mary Robinson Urtecho, 
para el Concejo Municipal Distrital de Vegueta, provincia 
de Huaura, departamento de Lima, en el marco de las 
Elecciones Regionales y Municipales 2018; y oído el 
informe oral.

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de junio de 2018, Omar Rubén Chiguán 
León, personero legal titular de la organización política 
Acción Popular, presentó su solicitud de inscripción de la 
lista de candidatos para el Concejo Distrital de Vegueta, 
provincia de Huaura, departamento de Lima, a fi n de 
participar en las Elecciones Regionales y Municipales 
2018.

Mediante la Resolución Nº 263-2018-JEE-HUAU/
JNE, de fecha 22 de junio de 2018, el Jurado Electoral 
Especial de Huaura (en adelante, JEE) declaró 
inadmisible la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos, formulando, entre otras observaciones, 
la diferencia existente entre la fi rma de la candidata a 
regidora 1, Rose Mary Robinson Urtecho, con su fi rma 
consignada en la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos.

Por escrito del 1 de julio de 2018, respecto a 
la observación señalada, la organización política 
acompañó una carta poder, mediante la cual, la referida 
candidata otorgó poder a Manuel Erick Ayala Pérez, para 
que, en su nombre y representación, efectúe los trámites 
administrativos ante el JEE respecto a su participación 
en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Mediante Resolución Nº 00600-2018-JEE-HUAU/
JNE, del 8 de julio de 2018 se declaró improcedente 

la candidatura de Rose Mary Robinson Urtecho, como 
regidora 1 para la Municipalidad Distrital de Vegueta, 
atendiendo a que la carta poder presentada no faculta 
a Manuel Erick Ayala Pérez, de forma expresa y 
específi ca sobre los actos descritos en el artículo 25° del 
Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para 
Elecciones Municipales, aprobado por la Resolución                             
Nº 0082-2018-JNE (en adelante, Reglamento).

El 22 de julio de 2018, Omar Rubén Chiguán León, 
personero legal titular de la organización política 
Acción Popular, presentó el recurso de apelación 
contra la Resolución Nº 00600-2018-JEE-HUAU/JNE, 
señalando entre sus fundamentos que: i) el artículo 
115 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece que para la gestión 
ordinaria ante la administración solo se requiere poder 
general con designación precisa del apoderado, ii) no 
se ha atendido al derecho de petición previsto en la 
Constitución Política del Estado y en el artículo 75 de 
la citada ley, iii) legalmente, no puede pretenderse la 
carencia de facultades por la no especificación del 
contenido de artículo 25 del Reglamento, más aún si 
se entiende que el principio de literalidad implicaría 
transcripción, por lo que debe aplicarse el artículo 39 
de la Ley en mención, que determina como requisitos 
para el procedimiento administrativo solo los que sean 
indispensables, iv) se ha vulnerado el artículo 45 de la 
Constitución que contiene el principio de proscripción 
de la arbitrariedad, y v) se han transgredido los 
principios de legalidad, razonabilidad, informalismo y 
buena fe procesal. 

CONSIDERANDOS

1. El literal d del numeral 25.1 del artículo 25 del 
Reglamento, establece que el Formato de Solicitud de 
Inscripción de Lista de Candidatos, debe ser presentada 
debidamente fi rmada por todos los candidatos y el 
personero legal.

2. En el caso concreto, la candidata a regidora 1, 
Rose Mary Robinson Urtecho no suscribió la solicitud de 
inscripción de lista de candidatos, sino que, en su lugar, 
la habría suscrito Manuel Erick Ayala Pérez, apoderado 
de la referida candidata. Sin embargo, el JEE consideró 
que el poder notarial presentado por dicha candidata, 
es un poder general y no uno específi co, atendiendo a 
que la solicitud de inscripción de lista de candidatos es 
acompañada por documentos que expresan la voluntad 
y el interés del ciudadano para participar en el proceso 
electoral como candidato.

3. Sobre el particular, este Supremo Órgano 
Electoral comparte el criterio del JEE y debe agregar 
que la manifestación de voluntad del candidato 
respecto a su postulación como tal, debe ser 
expresa, precisa e indubitable, atendiendo a que no 
puede existir duda alguna sobre el consentimiento 
de aquellos candidatos para formar parte de una 
lista de candidatos, habida cuenta, la omisión de tal 
consentimiento, puede acarrear la improcedencia del 
íntegro de la lista, de conformidad con el numeral 23.1 
del artículo 23 del Reglamento.

4. Aunado a ello, cabe anotar, que los procesos 
electorales no se regulan por la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, como parece interpretarlo la 
organización política apelante, habida cuenta que, 
por su propia naturaleza, estos procesos poseen 
características especiales no contempladas en otros. 
Además, el artículo 35 de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica 
del Jurado Nacional de Elecciones, los Jurados 
Electorales Especiales, se rigen, en lo aplicable, por las 
normas del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en 
lo concerniente a obligaciones, impedimentos, quorum, 
sesiones, acuerdos, fallos, deliberaciones, nulidades y 
votaciones, por lo que, no resulta aplicable la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, como sí lo hace, 
entre otras normas electorales, el reglamento antes 
glosado, que establece de manera expresa, en el literal 
d del numeral 25.1 del artículo 25 del Reglamento, 
que el Formato de Solicitud de Inscripción de Lista de 
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Candidatos, debe ser presentada debidamente fi rmada 
por todos los candidatos, sin distinguir que puede 
ser suscrito por algún representante o apoderado de 
aquellos candidatos.

5. En ese sentido, puede concluirse que la Resolución 
Nº 00600-2018-JEE-HUAU/JNE, del 8 de julio de 2018, 
fue emitida de acuerdo a las normas generales de 
carácter electoral sin transgredir derecho alguno de 
la candidata Rose Mary Robinson Urtecho, por lo que 
corresponde desestimar el recurso de apelación y 
confi rmar 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 Omar Rubén Chiguán 
León, personero legal titular de la organización política 
Acción Popular; y, en consecuencia, CONFIRMAR la 
Resolución Nº 00600-2018-JEE-HUAU/JNE, del 8 de 
julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial 
de Huaura, en el extremo que declaró improcedente la 
solicitud de inscripción, de la candidata a regidora 1, 
Rose Mary Robinson Urtecho, para el Concejo Municipal 
Distrital de Vegueta, provincia de Huaura, 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

1711433-12

Revocan resolución que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de 
candidato a alcalde para la Municipalidad 
Distrital de Andahuaylillas, provincia de 
Quispicanchi, departamento de Cusco

RESOLUCIÓN Nº 1611-2018-JNE

Expediente Nº ERM.2018022078
ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO
JEE QUISPICANCHI (ERM.2018011145)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN 

Lima, uno de agosto de dos mil dieciocho 

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Luis Fernando Ordóñez 
Chambi, personero legal titular de la organización 
política Democracia Directa, en contra de la Resolución 
Nº 00364-2018-JEE-QSPI/JNE, del 19 de julio de 2018, 
emitida por el Jurado Electoral Especial de Quispicanchi, 
en el extremo que declaró improcedente la solicitud 
de inscripción de Vicente Salas Pilares, candidato a 
alcalde para la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas, 
provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco, con 
el objeto de participar en las Elecciones Regionales y 
Municipales 2018.

ANTECEDENTES

El 19 de junio de 2018, el personero legal titular de 
la organización política Democracia Directa presentó al 
Jurado Electoral Especial de Quispicanchi (en adelante, 
JEE) la solicitud de inscripción de la lista de candidatos 
para la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas, 
provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco 
(fojas 14).

Mediante Resolución Nº 00272-2018-JEE-QSPI/
JNE, del 10 de julio de 2018 (fojas 20 a 26), el JEE 
declaró inadmisible la mencionada solicitud de 
inscripción, entre otros, en atención a que Vicente 
Salas Pilares, candidato a alcalde, no ha presentado 
la solicitud de licencia sin goce de haber a efectos de 
dar por admitida la solicitud de inscripción; de la misma 
forma, observa que este candidato registra un lugar 
de nacimiento distinto al cual postula y, además, se 
advierte, en su documento nacional de identidad (DNI), 
tiene como fecha de expedición el 23 de octubre de 
2017; asimismo, indican que el referido candidato no ha 
presentado más documentos que acrediten el tiempo 
de residencia en la circunscripción a la que postula, la 
organización política presenta, copia de la solicitud de 
licencia sin goce de haber dirigida a la Municipalidad 
Distrital de Lares – Calca (fojas 36).

Por medio de la Resolución Nº 00364-2018-JEE-
QSPI/JNE, del 19 de julio del presente año (fojas 40 
a 44), el JEE declaró improcedente la solicitud de 
inscripción del mencionado candidato, debido a que no 
logró acreditar el domicilio por dos años continuos en el 
distrito para el cual postula, dándose por no subsanado 
la observación respecto a los dos (2) años de residencia 
en la circunscripción a la cual postula. 

En vista de ello, con fecha 22 de julio de 2018 (fojas 
3 a 7), el personero legal titular de la organización 
política interpuso recurso de apelación en contra de la 
Resolución Nº 00364-2018-JEE-QSPI/JNE, bajo los 
siguientes argumentos: 

a) El candidato Vicente Salas Pilares, cuenta con dos 
(2) años de residencia en el distrito de Andahuaylillas, 
como se puede observar en el DNI anterior adjunto al 
presente recurso.

b) Adjunta como medios probatorios:

- Copia legalizada del DNI anterior.
- Original del certifi cado domiciliario.

CONSIDERANDOS 

1. De acuerdo al artículo 196 de la Ley Nº 26859, 
Ley Orgánica de Elecciones (en adelante LOE), el 
padrón electoral es la relación de los ciudadanos 
hábiles para votar. Este padrón se elabora sobre 
la base del registro único de identificación de las 
personas y es mantenido y actualizado por el Reniec, 
según los cronogramas y coordinaciones de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Asimismo, 
el artículo 203 de la LOE señala que en el padrón se 
consignan los nombres, apellidos y el código único 
de identificación de los inscritos, la fotografía y firma 
digitalizadas de cada uno de ellos, los nombres del 
distrito, la provincia, el departamento y el número de 
mesa de sufragio. 

2. En el presente caso, se observa que el JEE declaró 
la inadmisibilidad y, posteriormente, la improcedencia de 
la inscripción del referido candidato, debido a que su DNI 
tiene como fecha de emisión el 23 de octubre de 2017, 
con lo cual no acreditaría los dos (2) años de domicilio 
en el distrito electoral.

3. Sin embargo, resulta importante señalar que, 
desde el padrón electoral del 10 de marzo de 2016 hasta 
el padrón electoral del 10 de junio de 2018, el ubigeo 
consignado en el DNI del candidato Vicente Salas Pilares 
no ha sido modifi cado, lo que acredita que dicha persona 
no ha cambiado de domicilio, por lo menos, desde el 10 
de junio de 2016.
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En tal sentido, al ser el padrón electoral un 
documento ofi cial en poder del Reniec, en el que 
constan los datos de ubicación del domicilio declarado 
por el ciudadano, a efectos de que este pueda ejercer 
válidamente sus derechos políticos al sufragio activo, 
se puede colegir que el citado candidato a alcalde para 
el Concejo Distrital de Andahuaylillas, sí cumple con 
el requisito del tiempo de domicilio en la mencionada 
circunscripción electoral.

4. En consecuencia, este Supremo Tribunal Electoral 
estima que se tiene por acreditado el requisito de tiempo 
de domicilio exigido al candidato Vicente Salas Pilares, 
por lo que debe declararse fundada la presente apelación, 
y revocarse la decisión del JEE. 

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 Luis Fernando Ordóñez 
Chambi, personero legal titular de la organización política 
Democracia Directa, y en consecuencia REVOCAR la 
Resolución Nº 00364-2018-JEE-QSPI/JNE, del 19 de 
julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial 
de Quispicanchi, que declaró improcedente la solicitud 

de inscripción de Vicente Salas Pilares, candidato a 
alcalde para la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas, 
provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco, para 
participar en las Elecciones Regionales y Municipales de 
2018.

Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado 
Electoral Especial de Quispicanchi continúe con el trámite 
correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA 

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1711433-13
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Revocan resolución que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de 
candidato a regidor para el Concejo Distrital 
de Caicay, provincia de Paucartambo, 
departamento de Cusco

RESOLUCIÓN Nº 1620-2018-JNE

Expediente Nº ERM.2018022190
CAICAY - PAUCARTAMBO - CUSCO
JEE QUISPICANCHI (ERM.201808463)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN 

Lima, uno de agosto de dos mil dieciocho 

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Luis Fernando Ordóñez 
Chambi, personero legal titular de la organización 
política Democracia Directa, en contra de la Resolución 
Nº 00357-2018-JEE-QSPI/JNE, del 19 de julio de 2018, 
emitida por el Jurado Electoral Especial de Quispicanchi, 
en el extremo que declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de Paulino Barreto Sancca, candidato a 
regidor para el Concejo Distrital de Caicay, provincia de 
Paucartambo, departamento de Cusco, en el marco de las 
Elecciones Regionales y Municipales 2018.

ANTECEDENTES

El 19 de junio de 2018, el personero legal titular de 
la organización política Democracia Directa presentó al 
Jurado Electoral Especial de Quispicanchi (en adelante, 
JEE) la solicitud de inscripción de la lista de candidatos 
para el Concejo Distrital de Caicay, provincia de 
Paucartambo, departamento de Cusco (fojas 20).

Mediante Resolución Nº 00305-2018-JEE-QSPI/JNE, 
del 10 de julio de 2018 (fojas 26 a 32), el JEE declaró 
inadmisible la mencionada solicitud de inscripción, 
entre otros, en atención a que Paulino Barreto Sancca, 
candidato a regidor, registra un lugar de nacimiento 
distinto al cual postula y, además, se advierte que 
domicilia en la circunscripción a la cual postula por un 
periodo menor a los dos años exigidos en la normativa. 
Posteriormente, la organización política manifestó, en el 
escrito de subsanación (fojas 34), que el candidato radica 
en el distrito de Caicay, lo cual puede ser corroborado de 
la copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del 
año 2002; sin embargo, no adjuntó copia del referido DNI.

Por medio de la Resolución Nº 00357-2018-JEE-
QSPI/JNE, del 19 de julio del presente año (fojas 38 a 42), 
el JEE declaró improcedente la solicitud de inscripción del 
mencionado candidato, debido a que no logró acreditar 
el domicilio por dos años continuos en el distrito para el 
cual postula, dándose por no subsanado la observación 
respecto a los dos años de residencia en la circunscripción 
a la cual postula. 

En vista de ello, con fecha 23 de julio de 2018 (fojas 3 
a 7), el personero legal titular de la organización política 
interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 
Nº 00357-2018-JEE-QSPI/JNE, bajo los siguientes 
argumentos: 

a) El candidato Paulino Barreto Sancca, indicó que 
cuenta con más de 2 años de residencia en el distrito 
de Caicay, como se puede observar en el DNI anterior 
adjunto al referido recurso.

b) Adjuntó como medios probatorios:
- Copia legalizada de los recibos del JASS
- Copia legalizada de los recibos de Luz
- Original del contrato de arrendamiento de alquiler de 

terreno agrícola a favor de Paulino Barreto Sancca.

CONSIDERANDOS 

1. De acuerdo al artículo 196 de la Ley Nº 26859, Ley 
Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE), el padrón 
electoral es la relación de los ciudadanos hábiles para votar. 
Este padrón se elabora sobre la base del registro único de 
identifi cación de las personas y es mantenido y actualizado 
por el Reniec, según los cronogramas y coordinaciones 
de la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 
Asimismo, el artículo 203 de la LOE señala que en el 
padrón se consignan los nombres, apellidos y el código 
único de identifi cación de los inscritos, la fotografía y fi rma 
digitalizadas de cada uno de ellos, los nombres del distrito, la 
provincia, el departamento y el número de mesa de sufragio. 

2. En el presente caso se observa que el JEE declaró 
la inadmisibilidad y, posteriormente, la improcedencia 
de la inscripción del referido candidato, debido a que su 
DNI tiene como fecha de emisión el 11 de enero de 2018, 
con lo cual no acreditaría los dos años de domicilio en el 
distrito electoral.

3. Sin embargo, resulta importante señalar que, desde 
el padrón electoral del 10 de junio de 2016 hasta el padrón 
electoral del 10 de junio de 2018, el ubigeo consignado 
en el DNI del candidato Paulino Barreto Sancca no ha 
sido modifi cado, lo que acredita que dicha persona no ha 
cambiado de domicilio, por lo menos, desde el 10 de junio 
de 2016.
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En tal sentido, al ser el padrón electoral un documento 
ofi cial en poder del Reniec, en el que constan los datos 
de ubicación del domicilio declarado por el ciudadano, 
a efectos de que este pueda ejercer válidamente sus 
derechos políticos al sufragio activo, se puede colegir que 
el citado candidato a alcalde para el Concejo Distrital de 
Caicay, sí cumple con el requisito del tiempo de domicilio 
en la mencionada circunscripción electoral.

4. En consecuencia, este Supremo Tribunal Electoral 
estima que se tiene por acreditado el requisito de tiempo 
de domicilio exigido al candidato Paulino Barreto Sancca, 
por lo que debe declararse fundada la presente apelación, 
y revocarse la decisión del JEE. 

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 Luis Fernando Ordóñez 
Chambi, personero legal titular de la organización política 
Democracia Directa y, en consecuencia, REVOCAR la 
Resolución Nº 00357-2018-JEE-QSPI/JNE, del 19 de 
julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de 
Quispicanchi, la cual declaró improcedente la solicitud 

de inscripción de Paulino Barreto Sancca, candidato a 
regidor para el Concejo Distrital de Caicay, provincia de 
Paucartambo, departamento de Cusco, en el marco de las 
Elecciones Regionales y Municipales de 2018.

Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado 
Electoral Especial de Quispicanchi continúe con el trámite 
correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA 

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1711433-14

Confirman Acta General de Proclamación 
de Resultados de Cómputo y de 
Autoridades Municipales Provinciales 
Electas, correspondiente a la provincia 
de Lima Metropolitana, en el marco de las 
Elecciones Regionales y Municipales 2018

RESOLUCIÓN N° 3416-2018-JNE

Expediente N° ERM.2018055565
LIMA
JEE LIMA CENTRO (ERM.2018055153)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, doce de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de 
apelación interpuesto por José Mercedes Amaya Dedios, 
personero legal titular de la organización política Podemos 
por el Progreso del Perú, en contra del Acta General de 
Proclamación de Resultados de Cómputo y de Autoridades 
Municipales Provinciales Electas, correspondiente a 
la provincia de Lima Metropolitana, llevada a cabo el 
6 de noviembre de 2018, en el marco de las Elecciones 
Regionales y Municipales 2018; y oído el informe oral.

ANTECEDENTES

El 6 de noviembre de 2018, el Jurado Electoral 
Especial de Lima Centro (en adelante, JEE) emitió el Acta 
General de Proclamación de Resultados de Cómputo 

y de Autoridades Municipales Provinciales Electas, 
correspondiente a la provincia de Lima Metropolitana (en 
adelante, Acta de Proclamación).

Mediante el escrito del 9 de noviembre de 2018, el 
personero legal titular de la organización política Podemos 
por el Progreso del Perú impugnó ante el JEE el Acta de 
Proclamación, bajo los siguientes argumentos:

a. Se otorgó a la organización política Podemos por 
el Progreso del Perú ocho (8) regidurías cuando le debió 
corresponder nueve (9) regidurías.

b. Según el Acta de Proclamación, la organización 
política Podemos por el Progreso del Perú obtuvo 1 042 
481 votos válidos, y teniendo en cuenta la cifra repartidora 
de 118 160 votos válidos, le correspondió a la referida 
organización política nueve (9) regidurías.

c. Se señaló que al otorgarles solo ocho (8) regidurías 
a la organización política en referencia no se estaban 
considerando 97 201 votos, lo cual representaba el 
ochenta por ciento (80 %) para obtener el número base de 
la cifra repartidora, por lo que debió considerarse nueve 
(9) regidurías.

d. El resultado de actas contabilizadas por la Ofi cina 
de Procesos Electorales (ONPE) al 99,90 % publicado en 
el portal web, indicó que la organización política Partido 
Popular Cristiano no alcanzaba los 236 320 votos válidos, 
por tanto, ameritaba la revisión de las últimas sesenta (60) 
actas electorales contabilizadas, ya que por un solo voto 
se le otorgaron dos (2) regidores a la referida organización 
política.

El recurso de apelación fue concedido mediante la 
Resolución N° 02042-2018-JEE-LICN/JNE, del 9 de 
noviembre de 2018.
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CONSIDERANDOS

Marco normativo

1. El artículo 176 de la Constitución Política del Perú, 
en concordancia con el artículo 2 de la Ley N° 26859, Ley 
Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE), establece 
que el sistema electoral tiene por fi nalidad asegurar que 
las votaciones y los escrutinios traduzcan la expresión 
auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, además 
de ser refl ejo exacto y oportuno de la voluntad del elector 
expresada en las urnas por votación directa y secreta. 
Asimismo, en el artículo 4 de la LOE se dispone que 
la interpretación de la ley citada se realizará bajo la 
presunción de la validez del voto.

2. En ese contexto, la Resolución N° 0086-2018-
JNE, que regula el trámite de solicitudes de nulidad de 
votación de mesa de sufragio y de nulidad de votación de 
elecciones, establece en el artículo quinto que, después 
de emitida el Acta de Proclamación de Resultados 
del Cómputo por parte del Jurado Electoral Especial 
competente según el tipo de elección y distrito electoral 
de que se trate, únicamente procede cuestionarla bajo 
sustento numérico, con la fi nalidad de que se declare 
la nulidad de la elección en aplicación del artículo 364 
de la LOE, o del artículo 36, segundo párrafo, de la Ley 
N° 26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante, 
LEM).

3. El artículo 25 de la LEM establece que:

Los regidores de cada Concejo Municipal son elegidos 
por sufragio directo para un período de cuatro (4) años, en 
forma conjunta con la elección del alcalde.

La elección se sujeta a las siguientes reglas:
1. La votación es por lista.
2. A la lista ganadora se le asigna la cifra repartidora o 

la mitad más uno de los cargos de regidores del Concejo 
Municipal, lo que más le favorezca, según el orden de 
candidatos propuestos por las agrupaciones políticas. 
La asignación de cargos de Regidores se efectúa 
redondeando el número entero superior.

3. La cifra repartidora se aplica entre todas las demás 
listas participantes para establecer el número de regidores 
que les corresponde.

4. El Jurado Nacional de Elecciones, dentro de los 
quince (15) días siguientes a la vigencia de la presente 
ley, aprobará las directivas que fuesen necesarias para 
la adecuada aplicación de lo dispuesto en el presente 
artículo.

4. Por su parte, el artículo 26 de la mencionada norma 
prescribe que las normas para la aplicación de la cifra 
repartidora son:

1. Se determina el número total de votos válidos 
obtenidos por cada lista de candidatos a regidores.

2. Dicho total se divide, sucesivamente, entre uno (1), 
dos (2), tres (3), etc., según sea el número de regidores 
que corresponda elegir.

3. Los cocientes parciales son colocados en orden 
sucesivo de mayor a menor hasta tener un número de 
cocientes igual al número de regidores por elegir. El 
cociente que ocupe el último lugar constituye la “Cifra 
Repartidora”.

4. El total de votos válidos de cada lista se divide 
entre la “Cifra Repartidora” para establecer el número de 
regidores que corresponde a cada lista.

5. El número de regidores de cada lista está defi nido 
por la parte entera del cociente obtenido a que se refi ere 
el numeral anterior. En caso de no alcanzarse el número 
total de regidores previstos, se adiciona uno a la lista que 
tenga mayor parte decimal.

6. En caso de empate, se resuelve por sorteo entre los 
que hubiesen obtenido igual votación.

5. En el caso concreto, el recurrente cuestiona que 
le corresponde a la organización política Podemos por el 
Progreso del Perú nueve (9) regidurías y no ocho (8) como 
se indica en el Acta de Proclamación. En ese sentido, el 
objeto del presente recurso será determinar si la cifra de 
ocho (8) regidores que se reconoció a la cita organización 
política en el Acta de Proclamación es correcta.

6. En el Acta de Proclamación se advierte que los votos 
válidos que obtuvo la organización política Podemos por el 

Progreso del Perú es de 1 042 481. Asimismo se visualiza 
que la cifra repartidora es de 118 160 votos válidos.

7. El numeral 4 del artículo 26 de la LEM establece que, 
para obtener el número de regidores que corresponde 
para cada lista, se deberá efectuar la siguiente operación 
aritmética: el total de votos válidos de cada lista se divide 
entre la “cifra repartidora”.

8. Teniendo en cuenta que la cantidad de votos 
válidos obtenidos por la organización política Podemos 
por el Progreso del Perú es de 1 042 481 y que la cifra 
repartidora es de 118 160 votos válidos, y luego de 
efectuar la respectiva división, se obtiene como resultado 
8.8226218687.

9. Acto seguido, conforme a lo señalado en el 
numeral 5 del artículo 26 de la mencionada norma, del 
resultado obtenido en el párrafo precedente, solo se 
deberá considerar la parte entera del cociente, esto es, 
de 8.8226218687, solo se deberá considerar el número 
entero ocho (8), el cual representa la cantidad de 
regidores que se debe asignar a la organización política 
Podemos por el Progreso del Perú.

10. A lo alegado por el recurrente cuando señala que al 
otorgarles solo ocho (8) regidurías no se están considerando 
97 201 votos, lo cual representa el ochenta por ciento (80 
%) para obtener el número base de la cifra repartidora. Al 
respecto se debe indicar que, en la medida que el JEE 
ha cumplido con aplicar de manera correcta la normativa 
electoral, dicho argumento debe ser desestimado.

11. Por otro lado, respecto al argumento de que el 
resultado de actas contabilizadas por la ONPE al 99.90 %, 
la organización política Partido Popular Cristiano no alcanzó 
los 236 320 votos válidos, y por tanto, ameritaba la revisión 
de las últimas sesenta (60) actas electorales contabilizadas, 
ya que por un solo voto se le otorgaron dos (2) regidores a la 
referida organización política; este no puede ser analizado 
por parte de este Supremo Tribunal en la medida que no se 
trata de un cuestionamiento numérico, sino que en puridad 
lo que pretende el apelante es cuestionar la validez de 
sesenta (60) actas, lo que se encuentra prohibido por el 
artículo quinto de la Resolución N° 0086-2018-JNE, pues 
debió efectuarlo en un procedimiento distinto, por lo que 
dicho argumento también debe ser desestimado.

12. En ese sentido, teniendo en cuenta que en el 
Acta de Proclamación se establece que a la organización 
política Podemos por el Progreso del Perú le corresponde 
ocho (8) regidores, corresponde declarar infundado el 
recurso de apelación interpuesto por la organización 
política Podemos por el Progreso del Perú y confi rmar el 
Acta de Proclamación materia de impugnación.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, bajo la presidencia del magistrado Luis Carlos 
Arce Córdova, por ausencia del presidente titular, en uso 
de sus atribuciones,

RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso 

de apelación interpuesto por José Mercedes Amaya 
Dedios, personero legal titular de la organización política 
Podemos por el Progreso del Perú; y, en consecuencia, 
CONFIRMAR el Acta General de Proclamación de 
Resultados de Cómputo y de Autoridades Municipales 
Provinciales Electas, correspondiente a la provincia de 
Lima Metropolitana, llevada a cabo el 6 de noviembre 
de 2018, en el marco de las Elecciones Regionales y 
Municipales 2018.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1711433-15
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REGISTRO NACIONAL DE

IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Autorizan viaje de Gerente de Operaciones 
Registrales a Guatemala, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 000139-2018/JNAC/RENIEC

Lima, 12 de noviembre de 2018

VISTOS:

La Carta S/N de fecha 25 de setiembre de 2018, 
remitida por el Director General/CEO de la Fundación 
Iberoamericana para la Gestión de la Calidad 
(FUNDIBEQ), la Hoja de Elevación N° 000260-2018/
GPP/RENIEC (09NOV2018) de la de la Gerencia de 
Planifi cación y Presupuesto, el Informe Nº 003869-2018/
GPP/SGP/RENIEC (09NOV2018) de la Sub Gerencia 
de Presupuesto de la Gerencia de la Gerencia de 
Planifi cación y Presupuesto, el Memorando N° 003325-
2018/GAD/RENIEC (09NOV2018) de la Gerencia de 
Administración, el Informe N° 002290-2018/GAD/SGLG/
RENIEC (09NOV2018) de la Sub Gerencia de Logística 
de la Gerencia de Administración, la Carta N° 000250-
2018/SGEN/RENIEC (09NOV2018) de la Secretaría 
General, el Memorando N° 002533-2018/GOR/
RENIEC (09NOV2018) de la Gerencia de Operaciones 
Registrales, el Memorando N° 003342-2018/GAD/
RENIEC (12NOV2018) de la Gerencia de Administración, 
el Informe N° 001781-2018/GAD/SGCO/RENIEC 
(12NOV2018) de la Sub Gerencia de Contabilidad de la 
Gerencia de Administración, el Informe N° 000276-2018/
GTH/SGAL/RENIEC (12NOV2018) de la Sub Gerencia de 
Asuntos Laborales de la Gerencia de Talento Humano, y; 

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Carta S/N de fecha 25 de 

setiembre de 2018, el Director General/CEO de la 
Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad 
(FUNDIBEQ), formula invitación al Jefe Nacional del 
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil – 
RENIEC, para participar en el “XII Encuentro Empresarial 
Iberoamericano”, evento que se llevará a cabo el 14 y 15 
de noviembre de 2018, en la Ciudad Antigua Guatemala 
de la República de Guatemala;

Que, en virtud de lo expuesto, la Secretaría General 
del RENIEC a través de la Carta N° 000250-2018/SGEN/
RENIEC (09NOV2018) de Vistos, hace de conocimiento 
al Director General/CEO de la Fundación Iberoamericana 
para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ), la designación 
del servidor CÉSAR FORTUNATO MENDOZA 
HERNÁNDEZ, Gerente de Operaciones Registrales, en 
representación de la Institución, ante el referido evento 
internacional;

Que, de la misiva cursada se desprende que los 
gastos que irrogue la participación del representante 
de la Institución, no serán cubiertos por la Organización 
invitante u otra Institución, por lo que, serán asumidos por 
nuestra Entidad;

Que, al respecto, la Gerencia de Planifi cación y 
Presupuesto a través de la Hoja de Elevación N° 000260-
2018/GPP/RENIEC (09NOV2018), remite el Informe Nº 
003869-2018/GPP/SGP/RENIEC (09NOV2018) de Vistos 
de la Sub Gerencia de Presupuesto, a través del cual 
comunica la viabilidad presupuestal a fi n de atender los 
gastos que se incurra por la participación del representante 
del RENIEC, en el referido evento institucional;

Que, asimismo, la Sub Gerencia de Logística de 
la Gerencia de Administración, a través el Informe N° 
002290-2018/GAD/SGLG/RENIEC (09NOV2018) de 
Vistos, señala que el costo del pasaje aéreo del servidor 
CÉSAR FORTUNATO MENDOZA HERNÁNDEZ, 
Gerente de Operaciones Registrales, a la Ciudad Antigua 
Guatemala de la República de Guatemala, asciende a la 
suma de US$ 1,947.09 dólares americanos, incluye FEE 

y TUAA, y el itinerario de viaje asignado comprende del 13 
al 16 de noviembre de 2018;

Que, la Sub Gerencia de Contabilidad de la Gerencia 
de Administración, a través del Informe N° 001781-2018/
GAD/SGCO/RENIEC (12NOV2018) de Vistos, concluye 
que conforme a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 
056-2013-PCM, publicado el 19 de mayo de 2013 y lo 
establecido en los numerales 6.2.2 y 6.2.2.2 de la Directiva 
DI-231-GAD/003 “Solicitud, otorgamiento y rendición de 
cuenta por comisión de servicio”, Quinta versión, aprobada 
con Resolución Secretarial Nº 116-2018/SGEN/RENIEC 
(23AGO2018), corresponde otorgar al comisionado la 
suma de US$ 945.00 dólares americanos por concepto 
de dos (02) días de viáticos más el equivalente a un (01) 
día de viático para gastos de instalación y traslado;

Que, en tal sentido, de acuerdo a lo propuesto por 
la Gerencia de Operaciones Registrales, a través del 
Memorando N° 002533-2018/GOR/RENIEC (09OCT2018) 
de Vistos, se ha considerado pertinente encargar al 
servidor JORGE ANTONIO PUCH PARDO FIGUEROA, 
Sub Gerente de Aprovisionamiento y Distribución, el 
cargo de Gerente de Operaciones Registrales, del 13 al 
16 de noviembre de 2018 y con retención de su cargo;

Que, sumado a ello, también corresponde señalar que, 
la Sub Gerencia de Asuntos Laborales de la Gerencia de 
Talento Humano, a través del Informe N° 000276-2018/
GTH/SGAL/RENIEC (12NOV2018) de Vistos, emite 
opinión teniendo en cuenta la naturaleza del evento, es por 
ello que resulta de interés institucional atender la invitación 
formulada, por lo que, en el marco de lo dispuesto en Ley 
N° 27619 – Ley que regula la autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus 
disposiciones reglamentarias aprobada con el Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM, modifi cado en parte por el 
Decreto Supremo N° 056-2013-PCM, en concordancia 
con lo establecido en el numeral 10.1 del artículo 10° 
de la Ley N° 30693 – Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, la cual determina que 
la autorización de los 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, esta Jefatura Nacional 
concluye en autorizar el viaje en comisión de servicios del 
servidor CÉSAR FORTUNATO MENDOZA HERNÁNDEZ, 
Gerente de Operaciones Registrales, a la Ciudad Antigua 
Guatemala de la República de Guatemala, del 13 a 16 
de noviembre de 2018, de acuerdo al itinerario de viaje 
establecido;

Que, resulta pertinente mencionar que mediante 
el Decreto de Urgencia N° 005-2018 se establecieron 
medidas de efi ciencia del gasto público para el impulso 
económico, ello con el objeto de establecer medidas 
extraordinarias en materia económica y fi nanciera para la 
efi ciencia del gasto público durante el Año Fiscal 2018, lo 
que es de aplicación en todas las Entidades del Gobierno 
Nacional y en cuanto son expresamente mencionados, a 
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, en ese sentido, el artículo 4° del mencionado 
dispositivo legal establece los límites de gasto en 
materia de bienes y servicios, entre ellos, las comisiones 
de servicios en las Entidades del Gobierno Nacional 
señalados en el Anexo 3, listado que no incluye a los 
Organismos Constitucionalmente Autónomos, como el 
caso de nuestra Entidad; en consecuencia la autorización 
del viaje en comisión de servicios dada a través de la 
presente Resolución Jefatural se encuentra en el marco 
de la normativa de la materia; 

Estando a las atribuciones conferidas en la Ley 
N° 26497 – Ley Orgánica del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil, la Ley N° 27619 – Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos, en el Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM, modifi cado en parte por el Decreto Supremo 
N° 056-2013-PCM, en el Decreto Supremo N° 001-2009-
JUS modifi cado en parte por el Decreto Supremo N° 014-
2012-JUS, en el Decreto de Urgencia N° 005-2018 y en 
el Reglamento de Organización y Funciones del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, aprobado 
mediante Resolución Jefatural N° 73-2016/JNAC/RENIEC 
(31MAY2016) modifi cado en parte con la Resolución 
Jefatural N° 135-2016/JNAC/RENIEC (11OCT2016);
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SE RESUELVE:
Artículo Primero.- AUTORIZAR, el viaje en comisión 

de servicios del servidor CÉSAR FORTUNATO MENDOZA 
HERNÁNDEZ, Gerente de Operaciones Registrales del 
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, del 13 
a 16 de noviembre de 2018, a fi n de participar en el “XII 
Encuentro Empresarial Iberoamericano” a realizarse en la 
Ciudad Antigua Guatemala de la República de Guatemala.

Artículo Segundo.- ENCARGAR, con retención 
de su cargo, al servidor JORGE ANTONIO PUCH 
PARDO FIGUEROA, Sub Gerente de Aprovisionamiento 
y Distribución, el cargo de Gerente de Operaciones 
Registrales del Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil, del 13 a 16 de noviembre de 2018.

Artículo Tercero.- Los gastos que genere la comisión 
de servicios indicada en el artículo primero de la presente 
Resolución Jefatural, serán cubiertos por el RENIEC de 
acuerdo al siguiente detalle:

Pasaje aéreo: Total: US$ 1,947.09

Pasaje aéreo.
Incluye FEE y TUAA US$ 1,947.09

Viáticos Total: US$ 945.00

Viáticos (US$ 315.00 por día) (02 días)  US$ 630.00
Por concepto de instalación y traslado (US$ 315.00 por 01 día) US$ 315.00

Artículo Cuarto.- DISPONER, que el servidor CÉSAR 
FORTUNATO MENDOZA HERNÁNDEZ, Gerente 
de Operaciones Registrales del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil, presente ante la Jefatura 
Nacional a través de la Gerencia General, un informe 
describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos durante el viaje autorizado en el Artículo Primero 
de la presente Resolución Jefatural, dentro de los quince (15) 
días calendario siguientes de culminado el desplazamiento.

Artículo Quinto.- Encargar el cumplimiento de la 
presente Resolución Jefatural a la Gerencia de Talento 
Humano.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JORGE LUIS YRIVARREN LAZO
Jefe Nacional

1711287-1

Designan Asesora del Gabinete de Asesores 
del RENIEC

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 000140-2018/JNAC/RENIEC

Lima, 12 de noviembre de 2018

VISTOS:

El Memorando Nº 000284-2018/JNAC/GA/RENIEC 
(06NOV2018) del Gabinete de Asesores, el Proveído 
Nº 012333-2018/SGEN/RENIEC (06NOV2018) de la 
Secretaría General, el Informe N° 000087-2018/GTH/
SGPS/RENIEC (08NOV2018) de la Sub Gerencia de 
Personal de la Gerencia de Talento Humano, y; 

CONSIDERANDO:

Que, el Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil, es un organismo constitucionalmente autónomo, con 
personería jurídica de derecho público interno y goza de 
atribuciones en materia registral, técnica, administrativa, 
económica y fi nanciera, conforme lo dispone el artículo 1º 
de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación 
y Estado Civil - Ley Nº 26497;

Que, el artículo 11º de la mencionada Ley Orgánica 
del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, 
establece que el Jefe Nacional es la máxima autoridad 
de la Institución;

Que, con el Memorando de Vistos, el Jefe del Gabinete 
de Asesores, comunica la propuesta de designación de la 
señora IRACEMA LOZANO MENÉNDEZ, en el cargo de 
confi anza de Asesora del Gabinete de Asesores;

Que, a través del Proveído de Vistos, la Secretaría 
General traslada la propuesta del Jefe del Gabinete de 
Asesores para la designación de la señora IRACEMA 
LOZANO MENÉNDEZ, en el cargo de confi anza de 
Asesora del Gabinete de Asesores;

Que, con la Resolución Jefatural N° 054-2018/JNAC/
RENIEC (11MAY2018), se aprobó el Cuadro para Asignación 
de Personal – CAP Provisional del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil, considerándose presupuestada 
la plaza de Asesora del Gabinete de Asesores;

Que, igualmente, con Resolución Jefatural N° 150- 
2017/JNAC/RENIEC (09NOV2017), se aprobó el 
Presupuesto Analítico de Personal (PAP) del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, otorgándose el 
fi nanciamiento correspondiente a la plaza de Asesora del 
Gabinete de Asesores;

Que, el literal a) del numeral 8.1 del artículo 8° de la Ley              
N° 30693 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2018, faculta la designación en cargos de confi anza 
conforme a los documentos de gestión de la Entidad;

Que, en virtud a lo estipulado en el numeral 2) del 
artículo 4° de la Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo 
Público, el cargo de confi anza es de libre designación y 
remoción;

Que, el artículo 11° de la Ley N° 26497 – Ley 
Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil, establece que el Jefe del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil, es la máxima autoridad de 
la Institución, siendo su facultad designar y remover a los 
funcionarios que ocupan los cargos de confi anza;

Que, en ese contexto, mediante el Informe de Vistos, 
la Sub Gerencia de Personal de la Gerencia de Talento 
Humano, informa que la señora IRACEMA LOZANO 
MENÉNDEZ, cumple con los requisitos mínimos señalados 
en el Clasifi cador de Cargos para la Cobertura de Plazas 
del Cuadro para Asignación de Personal (CAP) del 
RENIEC, aprobado con Resolución Jefatural N° 104-2016/
JNAC/RENIEC (09AGO2016), modifi cado en parte con 
las Resoluciones Jefaturales Nº 171-2016/JNAC/RENIEC 
(22DIC2016) y Nº 164-2017/JNAC/RENIEC (30NOV2017), 
a efectos de desempeñar el cargo de Asesora del Gabinete 
de Asesores del Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil; 

Que, en consecuencia se considera pertinente la 
designación de la señora IRACEMA LOZANO MENÉNDEZ, 
en el cargo de confi anza de Asesora del Gabinete de 
Asesores del Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil, asignándole la plaza correspondiente del Cuadro 
para Asignación de Personal (CAP) Provisional;

Estando a las atribuciones conferidas en la Ley Nº 26497 
- Ley Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil, el Reglamento de Organización y Funciones 
del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, 
aprobado mediante Resolución Jefatural N° 73-2016/
JNAC/RENIEC (31MAY2016), modifi cado en parte con 
la Resolución Jefatural Nº 135-2016/JNAC/RENIEC 
(11OCT2016) y de conformidad a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, modifi cado por 
el Decreto Supremo N° 014-2012-JUS – Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión de normas 
legales de carácter general;

 
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DESIGNAR, a partir del 15 de 

noviembre de 2018, a la señora IRACEMA LOZANO 
MENÉNDEZ, en el cargo de Asesora del Gabinete de 
Asesores del Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil, asignándole la plaza correspondiente del Cuadro 
para Asignación de Personal (CAP) Provisional vigente.

Artículo Segundo.- Encargar el cumplimiento de la 
presente Resolución Jefatural a la Gerencia de Talento 
Humano.

Regístrese, públiquese y cúmplase.

JORGE LUIS YRIVARREN LAZO
Jefe Nacional

1711289-1
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SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan a CMAC Piura S.A.C. la apertura 
de oficinas especiales en los departamentos 
de Ica y Pasco

RESOLUCIÓN SBS Nº 4284-2018

Lima, 31 de octubre de 2018

EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS

VISTA: 

La solicitud presentada por CMAC Piura S.A.C. para 
que  esta Superintendencia autorice la apertura de una 
Ofi cina Especial, según se indica en la parte  resolutiva; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, en sesión de Directorio de fecha 11 de octubre 
de  2018, se acordó la apertura de la referida Ofi cina 
Especial; 

Que, la empresa solicitante ha cumplido con presentar 
la  documentación correspondiente para la apertura de la 
ofi cina, conforme lo establece el Procedimiento  11° del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
vigente de esta Superintendencia; 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
30° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la  Superintendencia de Banca 
y Seguros - Ley N° 26702, el Reglamento de Apertura, 
Conversión,  Traslado o Cierre de Ofi cinas 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 de fecha  10.09.2009; 

RESUELVE: 

Artículo Único.- Autorizar a CMAC Piura S.A.C. la  
apertura de una Ofi cina Especial ubicada en la Calle Juan 
Rodríguez Minaya N° 161 - Palpa, distrito y  provincia de 
Palpa, departamento de lca.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfi nanzas

1711348-1

RESOLUCIÓN SBS Nº 4285-2018

Lima, 31 de octubre de 2018

EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS

VISTA: 

La solicitud presentada por CMAC Piura S.A.C. 
para que  esta Superintendencia autorice la apertura de 
una (01) Ofi cina Especial, según se indica en la parte  
resolutiva; y,

CONSIDERANDO:

Que, en sesión de Directorio de fecha 11 de octubre 
de  2018, se acordó la apertura de la referida Ofi cina 
Especial; 

Que, la empresa solicitante ha cumplido con presentar 
la  documentación correspondiente para la apertura de la 
ofi cina, conforme lo establece el Procedimiento  11° del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
vigente de esta Superintendencia; 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
30°  de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la  Superintendencia de Banca 
y Seguros - Ley N° 26702, el Reglamento de Apertura, 
Conversión,  Traslado o Cierre de Ofi cinas 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 de fecha 10.09.2009;

RESUELVE: 

Artículo Único.- Autorizar a CMAC Piura S.A.C. 
la  apertura de una (01) Ofi cina Especial ubicada en el 
Centro Poblado Villa Ciudad Constitución V Etapa  MZ. 7 
Lote 7, distrito de Constitución, provincia de Oxapampa, 
departamento de Paseo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfi nanzas

1711348-2

Modifican el Título VII del Compendio 
de Normas de Superintendencia 
Reglamentarias del Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones

RESOLUCIÓN SBS Nº 4409-2018

Lima, 12 de noviembre de 2018

LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 054-97-EF se aprobó 
el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado 
de Administración de Fondos de Pensiones, en adelante 
Ley del SPP;

Que, por Decreto Supremo Nº 004-98-EF se aprobó el 
Reglamento de la mencionada Ley del SPP, en adelante 
Reglamento;

Que, el artículo 1 de la Ley del SPP dispone que 
el Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones (SPP) tiene por objeto contribuir al desarrollo y 
fortalecimiento del sistema de seguridad social en el área de 
pensiones, a efectos de otorgar protección ante los riesgos 
de vejez, invalidez y fallecimiento, y está conformado 
principalmente por las Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones (AFP), las que administran los 
fondos de pensiones. Complementariamente participan 
del SPP las empresas de seguros que proveen las 
prestaciones que correspondan, así como las entidades 
o instancias que participan de los procesos operativos 
asociados a la administración de los fondos de pensiones;

Que, el artículo 14-A de la Ley del SPP establece que 
las AFP eligen libremente a la entidad centralizadora, para 
cuyo efecto la Superintendencia, sobre la base de las 
evaluaciones técnicas que realice y de modo fundamentado, 
establecerá los mecanismos necesarios para implementar 
la centralización obligatoria o el uso obligatorio de una o 
más plataformas comunes en diferentes procesos, entre 
ellos, el cálculo y pago de las prestaciones;

Que, por otro lado, la Séptima Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29903, Ley de Reforma 
del Sistema Privado de Pensiones, señala que para los 
casos de pago de pensión de jubilación en los que intervenga 
una empresa de seguros, el pago debe ser realizado 
directamente por las empresas de seguros mediante un 
mecanismo centralizado o centros de atención, conforme a 
las disposiciones que dicte la Superintendencia;

Que, por Resolución N° 232-98-EF/SAFP se aprobó el 
Título VII del Compendio de Normas de Superintendencia 
Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones referido a Prestaciones; 

Que, las Leyes N° 30425 y N° 30478 han modifi cado el 
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marco legislativo del Sistema Privado de Administración de 
Fondos Pensiones (SPP), a fi n de permitir que el afi liado, 
a partir de los 65 años de edad, puede elegir entre percibir 
la pensión que les corresponda en cualquier modalidad 
de retiro o solicitar a la AFP la entrega de hasta el 95,5% 
del total del fondo disponible en su cuenta individual 
de capitalización (CIC), en las armadas que considere 
necesarias; tratamiento que también se extiende a los 
afi liados que hubieran accedido o se hayan acogido a los 
regímenes de jubilación anticipada previstos en el SPP;

Que, sobre la base de las evaluaciones realizadas al 
proceso de otorgamiento de prestaciones al interior del 
SPP y lo dispuesto en el artículo 14-A de Ley del SPP y 
de la Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley 
N° 29903, resulta necesario modifi car la reglamentación 
aplicable al pago de prestaciones a los afi liados que 
estén próximos a pensionarse o de aquellos que ya 
tienen la condición de pensionistas, de modo tal que el 
pago de la prestación correspondiente por parte de las 
AFP o empresas de seguros, se realice en un marco de 
adecuada seguridad y continuidad;

Que, a efectos de recoger las opiniones del público 
en general respecto a las propuestas de modifi cación 
de la normativa del SPP, se dispuso la pre publicación 
del proyecto de resolución sobre la materia en el portal 
electrónico de la Superintendencia, al amparo de lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y sus 
modifi catorias;

Contando con el visto bueno de las Superintendencias 
Adjuntas de Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones, de Seguros, de Conducta de Mercado e 
Inclusión Financiera, y de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por la Séptima 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29903, el 
numeral 9 del artículo 349 de la Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 
y sus modifi catorias, y el inciso d) del artículo 57 de la 
Ley del SPP, así como por lo dispuesto en la Tercera 
Disposición Final y Transitoria de su Reglamento;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Incorporar el Subtítulo V al Título 
VII del Compendio de Normas de Superintendencia 
Reglamentarias del Sistema Privado de Administración 
de Fondos de Pensiones, aprobado mediante Resolución 
Nº 232-98-EF/SAFP y sus modifi catorias, conforme al 
siguiente texto: 

“SUBTÍTULO V
PROCESO DE PAGO DE PENSIONES DE 
JUBILACIÓN POR RENTAS VITALICIAS 

A CARGO DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS  

Artículo 289º.- Proceso de pago de pensión.
Para efectos de lo dispuesto en el presente subtítulo, 

el proceso de pago de pensión es un procedimiento 
operativo y administrativo que permite la interacción 
de una empresa de seguros con los pensionistas que 
contraten alguna de las modalidades de rentas vitalicias, 
con posterioridad a la suscripción y culminación de los 
efectos de la Sección V del Anexo 1 de la solicitud del 
trámite de pensión de jubilación, bajo los alcances de los 
artículos 6º y 291º del presente título.

Son efectos derivados de la Sección V de la solicitud 
del trámite de pensión, todas aquellas actividades 
asociadas al pago de rentas vitalicias. 

Artículo 290º.- Actividades comprendidas en el 
proceso de pago de pensión.

El proceso de pago de pensión por parte de las 
empresas de seguros comprende, cuando menos, las 
siguientes actividades:

a) Elaboración, validación y conciliación de planillas 
preliminares y defi nitivas de pago de pensión;

b) Gestión de altas y bajas de benefi ciarios de pensión;
c) Cierre y aprobación de las planillas defi nitivas de 

pago de pensión;
d) Ejecución de la transferencia monetaria del monto 

de pensión;

e) Atención de consultas, requerimientos y/o reclamos 
por el proceso del pago de pensión;

f) Generación y puesta a disposición de las boletas de 
pago de pensión; y,

g) Otras actividades, a criterio de la Superintendencia, 
que se dan a conocer mediante instrucción de carácter 
general.

Con relación al acápite a), no se pueden realizar 
modifi caciones ni ingresos adicionales de información con 
posterioridad a la aprobación de las planillas defi nitivas de 
pago de pensión.

Artículo 291º.- Tipos de pensiones comprendidas 
en el proceso de pago bajo responsabilidad de las 
empresas de seguros. 

Se encuentran comprendidas las siguientes 
prestaciones:

a) Pensiones de jubilación, bajo cualquier 
característica o régimen jubilatorio, otorgadas bajo alguna 
de las modalidades de rentas vitalicias; y,

b) Pensiones de sobrevivencia derivadas de pensiones 
de jubilación, otorgadas bajo alguna de las modalidades 
de rentas vitalicias.

En lo que respecta al acápite b), los benefi ciarios de 
pensión deben ceñirse a los requisitos que establece el 
procedimiento dispuesto en el artículo 102º del presente 
título, en caso el afi liado titular de la pensión haya 
contratado una renta vitalicia.

Artículo 292º.- Esquemas para llevar a cabo el 
proceso de pago de pensión.

Las empresas de seguros eligen el tipo de esquema 
mediante el cual lleva a cabo el proceso de pago de 
pensión y lo comunican a la Superintendencia, la cual 
emite su no objeción. Los tipos de esquema pueden ser:

a) Centros de atención: lugares físicos o plataformas 
electrónicas a cargo de la empresa de seguros, a través de 
los cuales los afi liados y benefi ciarios acceden a servicios 
vinculados al proceso de pago de pensión, tales como la 
presentación y atención de consultas, reclamos, solicitud 
de puesta a disposición por medios virtuales o físicos de 
las boletas de pago de pensión, gestión y presentación 
de información sobre altas y bajas de benefi ciarios de 
pensión, solicitud de reactivación de la pensión tras 
alguna suspensión, así como cualquier otra información 
vinculada al proceso de pago de pensión; o,

b) Mecanismo centralizado: lugares físicos o 
plataforma electrónica a cargo del colectivo de empresas 
de seguros encargada de llevar a cabo el proceso de pago 
de pensión de jubilación en alguna de las modalidades de 
rentas vitalicias.

Los esquemas para llevar a cabo el proceso de pago 
de pensión están sujetos al control y supervisión de la 
Superintendencia, con arreglo a las disposiciones del 
presente título y a las normas que en ejercicio de sus 
atribuciones dicte la Superintendencia. 

En cualquiera de los esquemas que elija la empresa 
de seguros, se debe acreditar la atención brindada al 
pensionista de conformidad con las disposiciones de la 
Circular de Atención al Usuario, Circular N° G-184-2015 y 
sus normas modifi catorias.

La empresa de seguros es responsable de la adecuada 
gestión del proceso de pago de pensión y las actividades 
que comprende, incluyendo el acervo documentario de 
los pagos de pensiones. 

Artículo 293º.- Vínculo de afi liados pensionistas de 
rentas vitalicias por jubilación con la AFP.

Aquellos afi liados que tengan la condición de 
pensionistas por jubilación o los benefi ciarios de pensión 
de sobrevivencia derivados de pensión de jubilación bajo 
una renta vitalicia, mantienen  vínculo con la AFP para 
la tramitación de los procedimientos que corresponde 
atender, tales como el proceso de recuperación y 
cobranza de aportes, trámite y redención del bono de 
reconocimiento o acreditación de otro tipo de recursos en 
su CIC de aportes obligatorios, entre otros que impliquen 
ingreso de recursos a la CIC correspondiente.
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La AFP debe mantener en la carpeta individual 
del afi liado, la documentación que se deriva de los 
procedimientos a que se hace referencia en el párrafo 
anterior.

Artículo 294º.- Remisión de información de la AFP 
a la empresa de seguros.

La AFP debe remitir en un plazo no mayor de quince 
(15) días, la información documental que requiera la 
empresa de seguros, respecto de lo establecido en el 
artículo 290º. Dicho plazo debe computarse desde el 
momento de la suscripción de la Sección V de la Solicitud 
del trámite de pensión de jubilación. 

La AFP debe remitir toda la información vinculada 
con los pagos de pensiones por jubilación que resulte 
relevante para el proceso de pago de la pensión por 
parte de la empresa de seguros. La referida información 
comprende aspectos tales como: el nombre de la 
entidad del sistema fi nanciero, tipo y códigos de cuenta, 
códigos interbancarios, datos del benefi ciario, así 
como información vinculada a la dirección domiciliaria, 
números de teléfono, dirección de correo electrónico del 
pensionista, entre otros aspectos que se requiera para 
que se efectúe el pago en los plazos establecidos en el 
presente título.

La empresa de seguros es responsable de mantener 
actualizada la información de los datos personales de los 
afi liados y/o benefi ciarios pensionistas descritos en el 
artículo 291º del presente título.

Artículo 295º.- Remisión de información y reportes 
a la Superintendencia.

La empresa de seguros debe remitir la información 
de los anexos correspondientes a la Circular N° AFP-
018-2002, referida a la información estadística sobre 
los benefi cios de pensión de jubilación y sobrevivencia 
derivada de pensionistas de jubilación bajo rentas 
vitalicias, según los formatos de los Anexos N° 1, 2 y 3.

La información correspondiente a los benefi cios que 
administren la AFP debe ceñirse a los formatos contenidos 
en los citados Anexos N° 1, 2 y 3.”

Artículo Segundo.- Sustituir el artículo 6º, los 
acápites I, II y IV del artículo 57º y el artículo 102º del 
Título VII del Compendio de Normas de Superintendencia 
Reglamentarias del Sistema Privado de Administración 
de Fondos de Pensiones, aprobado mediante Resolución 
Nº 232-98-EF/SAFP y sus modifi catorias, por los textos 
siguientes :

“Artículo 6º.- Pago de prestaciones. El pago de 
prestaciones y los procesos operativos asociados a ello 
son de cargo de las AFP o empresas de seguros, según 
corresponda, debiendo llevar a cabo las acciones necesarias, 
conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

Las AFP son responsables del pago de las 
prestaciones de invalidez, sobrevivencia y gastos de 
sepelio bajo cualquier modalidad de pensión; así como de 
las prestaciones de jubilación, otorgados bajo la modalidad 
de pensión de retiro programado o renta temporal. 

Las empresas de seguros son responsables del pago 
de las prestaciones jubilación otorgadas bajo alguna de 
las modalidades de rentas vitalicias; así como de las 
pensiones de sobrevivencia derivadas de pensiones 
de jubilación bajo alguna de las modalidades de rentas 
vitalicias, de conformidad con las disposiciones del 
artículo 291º del presente título.

Las AFP, para llevar a cabo la responsabilidad a su 
cargo, pueden acordar y/o establecer convenios con las 
empresas de seguros para el pago de las prestaciones 
que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en 
los procesos de subcontratación signifi cativa previstos en 
el Capítulo IV del Reglamento de Gobierno Corporativo y 
de Gestión Integral de Riesgos. 

Los procedimientos de pago de las pensiones se 
sujetan a las condiciones dispuestas en el artículo 57º del 
presente título.

En caso de incumplimiento de cualquier tipo de 
pago, transferencia u otra operación similar vinculado a 
benefi cios al interior del SPP, en los plazos estipulados 
en el presente título, la AFP o empresa de seguros, según 
sea el caso, debe asumir el pago de intereses moratorios 

por pagos, transferencias u otras operaciones similares 
en soles o dólares de los Estados Unidos de América, 
de acuerdo a las condiciones que para dicho efecto 
establezca la Superintendencia.” 

“Artículo 57º.- Procedimiento para el pago de pensión. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 6º del 
presente Título, la AFP o empresa de seguros debe seguir 
el siguiente procedimiento:

I. Del mecanismo del pago de la pensión.- El 
afi liado o benefi ciarios deben facilitar la información y 
documentación necesaria de la cuenta en una entidad 
fi nanciera que acuerden con la AFP o empresa de 
seguros, para que estas realicen los depósitos mensuales 
del monto de la pensión que corresponda. 

Excepcionalmente, ante escenarios de imposibilidad 
física del afi liado y/o benefi ciarios, la AFP o empresa de 
seguros habilita otra modalidad, tales como la recepción 
de cheque de la pensión en el domicilio del afi liado o 
benefi ciario pensionista u otras modalidades que faciliten 
el cobro de la pensión.

II. De la verifi cación de la condición de supérstite.- La 
AFP o empresa de seguros debe adoptar los mecanismos 
para que sus sistemas de verifi cación permitan validar 
la condición de supervivencia del afi liado o benefi ciario 
pensionista, de conformidad con las disposiciones 
normativas sobre la materia.  

(…)

IV. De los pagos de pensión efectuados 
indebidamente.- En aquellos casos en que la AFP o 
empresa de seguros, por desconocimiento de la condición 
del afi liado, hubiese pagado pensiones por concepto de 
jubilación con posterioridad a la fecha de fallecimiento 
del afi liado, está facultada a detraer de las pensiones 
de sobrevivencia que correspondan, los montos 
indebidamente percibidos, en forma proporcional respecto 
de las pensiones que se otorguen a los benefi ciarios, así 
como a efectuar la recuperación de aquellas aportaciones 
a regímenes de salud efectuados con ocasión del pago de 
dichas pensiones, de conformidad con los procedimientos 
que establezca la Superintendencia. En el caso de 
Retiro Programado, solo se recuperan las aportaciones 
al régimen de salud. Este procedimiento también es de 
aplicación en el caso de pensiones de invalidez otorgadas 
con posterioridad a la fecha de fallecimiento.”

“Artículo 102°.- Procedimiento en caso de Renta 
Vitalicia. Para el caso de los afi liados que a su fallecimiento 
se hubiesen encontrado pensionados bajo alguna 
modalidad o tramo de la Renta Vitalicia, se procede de la 
siguiente manera:

a) Los benefi ciarios deben comunicar el fallecimiento 
del afi liado o la declaración judicial de muerte presunta 
a la empresa de seguros, la que otorga las pensiones 
de sobrevivencia que correspondan. Para ello, los 
benefi ciarios deben cumplir con presentar la “Solicitud 
de Pensión de Sobrevivencia” y la documentación que 
los acredite como tales, en caso esta no hubiera sido 
presentada, conforme a la información contenida en el 
Anexo N° 8, sustituyendo a dicho efecto las referencias 
de la AFP por la empresa de seguros.

b) Una vez que la empresa de seguros haya verifi cado 
la condición de tal del solicitante, debe proceder a efectuar 
los pagos de sobrevivencia respectivos bajo los mismos 
períodos de pago y procedimientos que se realizaban 
para el pensionado causante.”

Artículo Tercero.- Incorporar las disposiciones fi nales 
y transitorias cuadragésima, cuadragésimo primera, 
cuadragésimo segunda y cuadragésimo tercera al Título VII del 
Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias 
del Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones, aprobado mediante Resolución Nº 232-98-EF/
SAFP y sus modifi catorias, en los siguientes términos:

“Cuadragésima.- Las empresas de seguros deben 
presentar ante la Superintendencia, en el plazo de 
sesenta (60) días calendario contados desde la entrada en 
vigencia de la Resolución SBS Nº 4409-2018, la propuesta 
del esquema tipo a implementar para el proceso de pago 



59NORMAS LEGALESMartes 13 de noviembre de 2018 El Peruano /

de pensión, según las opciones previstas en el artículo 
289º. Dicha propuesta debe incluir un cronograma de 
implementación en un diagrama de GANTT acordado con 
las AFP y con el detalle de las acciones que realizarán.

Una vez recibida la propuesta y con posterioridad a la 
no objeción por parte de la Superintendencia,  el esquema 
de pago de pensión debe ser implementado en el plazo 
previsto en el artículo quinto de la precitada resolución. 

Cuadragésimo primera.- Los pensionistas bajo 
una renta vitalicia de jubilación y los benefi ciarios por 
pensiones derivadas que tengan dicha condición con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución 
SBS Nº 4409-2018, sobre la base del cronograma de 
implementación previsto en la cuadragésima disposición 
fi nal y transitoria, así como de la debida orientación del 
caso, pueden optar por mantener el mecanismo de pago 
de pensión que hubiesen escogido en su oportunidad o 
migrar al establecido en el artículo 57º. 

Para dar cumplimiento a lo establecido, la AFP debe 
informar, en la oportunidad y medios que considere 
adecuados, a los afi liados y benefi ciarios comprendidos en 
los alcances de esta disposición, los aspectos principales 
referidos a la migración hacia una nueva entidad como 
responsable del pago de sus pensiones, a cuyo efecto 
deben procurar que dicho ejercicio de opción sea 
comunicado como una condición previa para una adecuada 
transferencia de los encargos de los procesos de pago de 
pensiones desde las AFP hacia las empresas de seguros.

Cuadragésimo segunda-. A partir de la entrada en 
vigencia de la Resolución SBS N° 4409-2018 y de acuerdo 
con el diagrama de GANTT de implementación del esquema 
de pago de pensiones elegido de conformidad con el artículo 
292º del presente título, las AFP y empresas de seguros 
deben llevar a cabo las labores de difusión acerca de los 
alcances de lo dispuesto en el Subtítulo V del Título VII.

Cuadragésimo tercera.- Para efectos de los pagos 
de las prestaciones previstas en el artículo 6º y subtítulo 
V del presente título, resulta aplicable a las empresas 
de seguros lo dispuesto en el artículo 9A, en lo que 
corresponda.”

Artículo Cuarto.- Toda referencia a los términos “AFP” 
respecto al proceso de pago de pensión contempladas en 
el Título VII del Compendio de Normas Reglamentarias 
del SPP, debe entenderse por extensión para todos sus 
efectos, a la “empresa de seguros” que otorga el pago de 
la pensión de jubilación bajo alguna modalidad de renta 
vitalicia, según los alcances de lo previsto en el artículo 1º 
del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado 
de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 054-97-EF.

Artículo Quinto.- La presente Resolución entra en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en 
el Diario Ofi cial El Peruano, teniendo como plazo de 
adecuación para la implementación del proceso de pago 
de pensión por parte de las empresas de seguros, el 1 de 
junio de 2019.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones

1711375-1

Establecen las Bases de la Cuarta Licitación 
de Afiliados Ley 29903

CIRCULAR Nº AFP-167-2018

Lima, 12 de noviembre de 2018

Ref. : Bases de la Cuarta Licitación de Nuevos 
Afi liados, Ley N° 29903.

Señor
Gerente General:

Sírvase tomar conocimiento que en uso de las 
atribuciones conferidas por el numeral 9 del artículo 349º 

de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros, Ley Nº 26702 y sus modifi catorias, el Decreto 
Supremo Nº 137-2012-EF y sobre la base de las condiciones 
de excepción dispuestas en el numeral 3.2 del artículo 14º 
del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, la Superintendencia 
dispone la publicación de la presente circular.

1. Alcance

La presente circular establece las Bases de la Cuarta 
Licitación de Afi liados Ley Nº 29903, en adelante Bases, 
conforme lo establecido en el artículo 7°-A y 7°-B del Texto 
Único Ordenado (TUO) de la Ley del Sistema Privado de 
Pensiones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-
97-EF y modifi cado por Ley N° 29903, Ley de Reforma 
del Sistema Privado de Pensiones (SPP), referentes a 
la licitación del servicio de administración de las cuentas 
individuales de capitalización de los trabajadores que se 
incorporen al SPP, y cuya tercera licitación se llevó a cabo 
el 15 de diciembre de 2016. 

El procedimiento establecido en las Bases debe ser 
cumplido tanto por las Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones en operación, como aquéllas en proceso de 
organización, en adelante AFP, que deseen participar en 
la cuarta licitación del servicio de administración de las 
cuentas individuales de capitalización de los trabajadores 
que se incorporen al SPP, de forma complementaria 
a lo señalado en el Título V del Compendio de Normas 
de Superintendencia Reglamentarias del Sistema 
Privado de Administración de Fondos de Pensiones, 
aprobado mediante Resolución Nº 080-98-EF/SAFP y 
sus modifi catorias, y dentro de los alcances del Decreto 
Supremo Nº 137-2012-EF.

2. Defi niciones

a) AFP: Administradora Privada de Fondos de 
Pensiones, sea una existente (en operación a la fecha) o en 
formación (que lleva a cabo un proceso de organización). 

b) Bases: Bases de Licitación conforme a lo señalado 
en el artículo 7°-B del TUO de la Ley del SPP, incorporado 
por Ley N° 29903.

c) SPP: Sistema Privado de Pensiones.

3. Bases de Licitación

3.1 Generalidades:

3.1.1 Entidad licitadora:

Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

3.1.2 Objeto de la licitación:

El presente proceso tiene por objeto la cuarta licitación 
del servicio de administración de cuentas individuales de 
capitalización para los trabajadores que se incorporen al 
SPP, conforme a lo establecido en el artículo 2° de la Ley 
N° 29903 y el Decreto Supremo Nº 137-2012-EF.

3.1.3 Valor de referencia de la comisión por 
administración:

El valor resultante de la suma que comprende la 
multiplicación de los porcentajes de participación de cada 
componente (fl ujo y saldo) de la comisión mixta por su valor 
de oferta presentada por una AFP en la cuarta licitación, 
deberá ser inferior al valor de tres mil novecientos cuarenta 
diezmilésimos (0,3940), que se sustenta sobre la base de lo 
dispuesto en el artículo 7º-C del TUO de la Ley del SPP y de la 
aplicación de la metodología prevista en el artículo 17º-R del 
Título V del Compendio de Normas del SPP, cuyos valores α 
y β son los que se refi eren en el numeral 3.7.2. de la Circular 
NºAFP-162-2016, siendo A y B los valores de las comisiones 
de los componentes fl ujo y saldo, respectivamente, de la 
AFP adjudicataria de la tercera licitación. 

Para efectos de la cuarta licitación, se toman como 
valores α y β los que se detallan en el numeral 3.7.2 de la 
presente circular.
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3.1.4 Base Legal:

i. Decreto Supremo 054-97-EF. Texto Único Ordenado 
de la Ley del Sistema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones. 

ii. Decreto Supremo Nº 137-2012-EF, disposiciones 
complementarias para la aplicación de la Ley Nº 29903.

iii. Título V del Compendio de Normas de 
Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado 
de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado 
mediante Resolución Nº 080-98-EF/SAFP.

Las referidas normas incluyen sus respectivas 
disposiciones ampliatorias, modifi catorias y conexas, de 
ser el caso.

3.1.5 Conocimiento y aceptación de las Bases:

Por el solo hecho de participar en la presente 
Licitación, se entiende que la AFP participante conoce y 
acepta todos los procedimientos, requisitos y términos de 
estas Bases.

3.2 Cronograma del proceso de adquisición:
3.2.1 Publicación del Aviso de Convocatoria 
La Superintendencia mediante un comunicado ofi cial 

en el Diario Ofi cial “El Peruano” hace de conocimiento de 
las AFP, afi liados y público en general, la publicación del 
Aviso de Convocatoria respecto de la realización de la 
cuarta licitación del servicio de administración de cuentas 
individuales de capitalización para los trabajadores que 
se incorporen al SPP, indicando la fecha a partir de la cual 
estan disponibles las Bases correspondientes. 

Adicionalmente, dicho comunicado esta disponible en 
el sitio web de la Superintendencia (www.sbs.gob.pe).

3.2.2 Publicación de las Bases 
La Superintendencia dispone mediante circular la 

publicación de las Bases de la cuarta licitación de nuevos 
afi liados; asimismo, hace ello de conocimiento de los afi liados 
y público en general en su sitio web (www.sbs.gob.pe).

Las Bases estan disponibles en el sitio web de la 
Superintendencia desde la fecha anunciada en el numeral 
3.2.1 para su descarga electrónica gratuita, previo registro 
en el mismo portal web del nombre completo, documento 
de identidad y cuenta de correo electrónico de contacto de la 
persona que realice la descarga del archivo digital respectivo. 

3.2.3 Presentación de garantía de seriedad de la oferta
Las AFP que participen del cuarto proceso de licitación, 

deben remitir una garantía mediante la extensión de 
una carta fi anza en favor de la Superintendencia, 
de carácter solidario, incondicional, irrevocable y de 
realización automática, que se hace efectiva en caso 
que la AFP adjudicataria, sea existente o en formación, 
rechace la adjudicación del servicio de administración 
de cuentas individuales de capitalización, de que trata el 
artículo 17Q° del Título V del Compendio de Normas de 
Superintendencia Reglamentarias del SPP.

Dicha carta fi anza debe ser emitida por una entidad 
bancaria que se ajuste a las exigencias previstas en el 
artículo 86º del Título VI del Compendio de Normas de 
Superintendencia Reglamentarias del SPP, por un monto 
ascendente a cien (100) UIT y con una vigencia de ciento 
ochenta (180) días contados a partir de la fecha de 
presentación del Sobre Nº 2.

La AFP la entrega a la Superintendencia con ocasión 
del proceso de licitación de que trata el artículo 17Qº del 
Título V del presente Compendio.

3.2.4 Formulación de consultas 
Las AFP pueden enviar sus consultas por escrito a la 

Superintendencia sobre el presente proceso de licitación hasta 
las 16:00 horas del día viernes 30 de noviembre de 2018. 
Complementariamente, pueden enviarlas mediante correo 
electrónico a la dirección “consultaslicitacion@sbs.gob.pe”. 

En ambos escenarios, la Superintendencia hace de 
conocimiento por medio de correo electrónico, de las 
consultas formuladas y de las respuestas correspondientes 
a todas las AFP existentes y en formación participantes, 
sin revelar la identidad de quien formuló la consulta. 

3.2.5 Absolución de consultas 
La Superintendencia absuelve las consultas 

formuladas hasta el día viernes 7 de diciembre de 2018.

Dichas consultas y respuestas respectivas están a 
disponibilidad de los interesados, en el portal web de la 
SBS, a partir del lunes 10 de diciembre de 2018.

3.2.6 Acto de Presentación de Propuestas 
Las propuestas se presentan el jueves 13 de diciembre 

de 2018 en acto público, en la Av. Guillermo Prescott Nº 
160 - San Isidro a las 10:00 horas, de conformidad con 
lo establecido en el Título V del Compendio de Normas 
de Superintendencia Reglamentarias del SPP. El acto 
público se realiza con la participación de Notario Público.

3.2.7 Otorgamiento de la adjudicación 
El otorgamiento de la adjudicación es el mismo día de 

la celebración del acto de presentación de propuestas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 17R° del 
Título V del Compendio de Normas de Superintendencia 
Reglamentarias del SPP.

3.3 Contenido de las Propuestas

3.3.1 Sobre N° 1: Credenciales del Representante de 
la AFP 

La información que consta en el artículo 17Qº del 
Título V del Compendio de Normas de Superintendencia 
Reglamentarias del SPP antes citado. 

3.3.2 Sobre N° 2: Garantía de seriedad de la oferta
La información que consta en el artículo 17Qº del 

Título V del Compendio de Normas de Superintendencia 
Reglamentarias del SPP antes citado.

3.3.3 Sobre N° 3: Valor de la Comisión mixta
La información que consta en el artículo 17Qº del 

Título V del Compendio de Normas de Superintendencia 
Reglamentarias del SPP antes citado.

3.4 Del soporte de información 
Para fi nes de las estimaciones que correspondan, la 

Superintendencia provee en su sitio web (http://www.sbs.
gob.pe/app/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.asp?p=31) 
la información que se considere necesaria para que 
las AFP existentes y/o en formación participantes en la 
licitación, puedan estimar los cálculos materia de sus 
propuestas de precios por el servicio de administración de 
cuentas individuales. 

De modo enunciativo, comprende, para el periodo 
2006 en adelante, la siguiente información:

Afi liación y Traspasos

Número de Afi liados Activos por AFP, Sexo y Edad 
Actual

Número de Afi liados Activos por AFP, Sexo y Edad de 
Afi liación

Número de Solicitudes de Traspaso por AFP
Número de Traspasos Efectivos por AFP
Número de Traspasos Efectivos según Departamento 

y AFP
Número de Cotizantes por AFP

Bono de Reconocimiento e Ingresos y Egresos de los 
Fondos de Pensiones

Solicitudes de Bono de Reconocimiento 1992 
Presentadas a la ONP por AFP

Solicitudes de Bono de Reconocimiento 1996 
Presentadas a la ONP por AFP

Solicitudes de Bono de Reconocimiento 2001 
Presentadas a la ONP por AFP (datos desde el 2008)

Ingresos y Egresos del Fondo de Pensiones por AFP

Inversiones

Balance General del Fondo de Pensiones por AFP
Cartera Administrada por Instrumento Financiero y 

AFP
Cartera Administrada por Moneda
Cartera Administrada por Plazo de Vencimiento
Cartera Administrada por Categoría de Riesgo 

Equivalente
Cartera Administrada por Emisor
Cartera Administrada por Actividad Económica

Rentabilidad de los Aportes Obligatorios
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Valor Cuota Promedio Mensual por AFP
Rentabilidad Acumulada y Anualizada del Fondo Tipo 

1 por AFP (datos desde el 2007)
Rentabilidad Acumulada del Fondo Tipo 2 por AFP
Rentabilidad Anualizada del Fondo Tipo 2 por AFP
Rentabilidad Real Anual Histórica del Fondo Tipo 2 por 

AFP
Rentabilidad Acumulada y Anualizada del Fondo Tipo 

3 por AFP (datos desde el 2007)
Ranking de Rentabilidad Ajustada por Riesgo según 

Tipo de Fondo y AFP (datos desde el 2007)

Benefi cios

Número y Monto Promedio pagado por Servicios de 
Sepelio según AFP

Tasa de Interés Técnico para el Cáculo de Pensiones 
bajo la Modalidad de Retiro Programado

Benefi cios - Jubilación

Número de Pensionistas de Jubilación por AFP, Tipo 
de Jubilación y Edad Actual

Número de Nuevos Pensionistas de Jubilación por 
AFP y Tipo de Jubilación

Pensiones de Jubilación Promedio por AFP y 
Modalidad de Pensión en Nuevos Soles

Pensiones de Jubilación Promedio por AFP y Tipo de 
Jubilación

Benefi cios - Invalidez

Número de Pensionistas de Invalidez por AFP, 
Cobertura y Edad Actual

Número de Nuevos Pensionistas de Invalidez por AFP, 
Cobertura y Grado de Invalidez

Pensiones de Invalidez Promedio por AFP y Modalidad 
de Pensión en Nuevos Soles

Pensiones de Invalidez Promedio por AFP, Cobertura 
y Grado de Invalidez

Benefi cios - Sobrevivencia

Número de Pensionistas de Sobrevivencia por AFP, 
Tipo de Benefi ciario, Cobertura y Edad Actual

Número de Nuevos Pensionistas de Sobrevivencia por 
AFP y Cobertura

Pensiones de Sobrevivencia Promedio por AFP y 
Modalidad de Pensión en Nuevos Soles

Pensiones de Sobrevivencia Promedio por AFP y 
Modalidad de Pensión en Dólares

Pensiones de Sobrevivencia Promedio por AFP y 
Benefi ciario

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

Balance General de las AFP
Estado de Ganancias y Pérdidas de las AFP
Indicadores de las AFP
Comisión y Primas por AFP
Número de Promotores y Distribución de Ofi cinas por 

Zona Geográfi ca
Composición Accionaria de las AFP

En caso se solicite información adicional y/o 
complementaria del soporte informativo a que hace referencia 
este numeral, la Superintendencia establece los canales de 
comunicación que correspondan con los interesados, bajo 
los medios de confi dencialidad y oportunidad que se estimen 
necesarios, a efectos de facilitar los elementos sufi cientes 
para un adecuado proceso de toma de decisiones de las AFP 
existentes y en formación, participantes en este proceso. 
Asimismo, dicha exigencia también es aplicable en el caso 
de información complementaria que pudiera alcanzarse a 
los postores interesados.

3.5 Empresas participantes.
Para el cuarto proceso de licitación pueden participar 

las siguientes empresas:

a. Las AFP existentes que se encuentren debidamente 
registradas en la Superintendencia; y,

b. Las AFP en formación; estas son personas jurídicas 
de capitales nacionales y/o extranjeras que cuenten con 
el certifi cado para organizar una AFP, expedido por la 
Superintendencia.

3.6 De la constitución de las AFP en formación.
Tratándose de un proceso de licitación, en el caso que 

una AFP en formación resulte ganadora (adjudicataria) 
del proceso que se refi ere el Subcapítulo II-C del Título 
V del Compendio de Normas de Superintendencia 
Reglamentarias del SPP, el plazo máximo para la 
obtención de la Licencia de funcionamiento como AFP es 
aquel asociado a la vigencia del Certifi cado. 

3.7 Procesos y mecanismos de participación, 
adjudicación y desempate.

3.7.1 Determinación de la validez de la propuesta 
presentada

De conformidad a lo establecido en el artículo 7º-C del 
TUO de la Ley del SPP, para que la comisión mixta ofrecida 
por la AFP sea considerada como válida en el proceso, 
debe ser inferior al valor de referencia de la comisión por 
administración de que trata el numeral 3.1.3 anterior. 

3.7.2 Determinación de la menor comisión
La selección de la empresa adjudicataria de la cuarta 

licitación, se realiza conforme a lo establecido en el 
artículo 17Rº del Título V del Compendio de Normas de 
Superintendencia Reglamentarias del SPP antes citado.

Para la presente licitación, la Superintendencia ha 
determinado que los porcentajes de participación de cada 
componente de la comisión, que determinan el valor de la 
comisión fi nal resultante, sean los siguientes:

α = 0.70
β = 0.30

3.7.3 Determinación de la menor comisión en caso de 
empate

En caso de existir empate entre dos (2) o más 
administradoras, la selección de la empresa adjudicataria 
de la cuarta licitación, se realiza conforme a lo establecido 
en el artículo 17R° del Título V del Compendio de Normas 
de Superintendencia Reglamentarias del SPP antes 
citado.

3.8 Las garantías. 
Las AFP al presentar sus propuestas aceptan 

someterse a la presentación, en caso corresponda, de las 
garantías a favor de la Superintendencia establecidas en 
el presente numeral:

a. Garantía de seriedad de la oferta. 
Lo que refi ere el numeral 3.2.3 de la presente circular. 
b. Garantía de fi el cumplimiento del contrato. 
La AFP adjudicataria, dentro del plazo máximo de 

cuatro (4) días hábiles posteriores a la presentación de 
comisiones (Numeral 3.2.6), deberá constituir a favor de 
la Superintendencia una garantía de fi el cumplimiento 
del contrato que se hará efectiva en cualquiera de los 
siguientes casos:

i. Tratándose de una AFP en formación, cuando no 
se constituya como AFP en el plazo de seis (6) meses 
posteriores a la fecha de inicio del período de la licitación, 
o cuando no dé inicio al servicio licitado dentro del mismo 
plazo, o cuando habiendo transcurrido cuatro (4) meses 
de la misma referencia, no haya solicitado la prórroga 
correspondiente ante la Superintendencia.

ii. Tratándose de una AFP en formación y de una 
existente, cuando no certifi que ante la Superintendencia 
que cumple con el estándar mínimo que debe ofrecer la 
administradora adjudicataria de que trata el numeral 3.12 
de las bases, en los plazos y condiciones impartidas por la 
Superintendencia.

La presente garantía tendrá un valor de doscientos 
cincuenta (250) UIT, será expedida bajo una carta fi anza 
en favor de esta Superintendencia, siendo de carácter 
solidario, incondicional, irrevocable y de realización 
automática y tendrá una vigencia de dos (2) años. Dicha 
carta fi anza deberá ser emitida por una entidad bancaria, 
de conformidad con las exigencias dispuestas en el artículo 
86º del Título VI del Compendio de Normas del SPP. 

La Superintendencia comunica a la AFP adjudicataria 
la causa de la inmediata ejecución de la garantía, haciendo 
ello de conocimiento del público en general mediante un 
comunicado ofi cial.
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3.9 Período de permanencia en la empresa adjudicataria 
y período de mantención de la comisión licitada.

La AFP adjudicataria del proceso de licitación deberá 
afi liar a todos los nuevos trabajadores que se incorporen 
al SPP, conforme a lo establecido en el segundo párrafo 
de artículo 17Pº del Título V del Compendio de Normas de 
Superintendencia Reglamentarias del SPP, cumpliendo lo 
siguiente: 

a. Fecha de inicio del periodo de licitación: 1 de junio 
de 2019.

b. Fecha de fi n del periodo de la licitación: 31 de mayo 
de 2021.

c. Primer mes de devengue: Junio 2019.
d. Plazo de vigencia de la cuarta licitación: 24 meses, 

salvo que se produzca un evento regulatorio, establecido 
mediante ley, que afecte el plazo antes mencionado.

e. Periodo de permanencia del afi liado en la empresa 
adjudicataria: 24 meses, con atención a lo dispuesto en 
artículo 7º-E del TUO de la Ley del SPP.

f. Periodo de mantención de la comisión licitada: 24 
meses, exceptuándose los casos en que se reduzca la 
comisión licitada.

3.10 Procedimiento de la Adjudicación 
El procedimiento de adjudicación se sujeta a lo 

dispuesto en el artículo 17-Rº del Título V del Compendio 
de Normas de Superintendencia Reglamentarias del SPP. 

En caso la AFP adjudicataria fuese una AFP en 
formación, se sujetará a lo siguiente:

a. En caso la AFP en formación no llegue a constituirse 
como AFP antes del 1 de junio de 2019, puede solicitar ante 
la Superintendencia una prórroga de hasta dos (2) meses 
para obtener la licencia, teniendo como fecha límite el 5 
de junio de 2019, a fi n de no incurrir en la causal prevista 
en el literal i. del inciso b. del numeral 3.8 de las Bases. 
En esta eventualidad y concedida la autorización de 
prórroga de parte de la Superintendencia, la AFP asume 
la administración del servicio de administración de cuentas 
individuales por los meses que completen el período que 
refi ere el inciso b. del numeral 3.9, sin extensión de plazo 
de ningún tipo.

b. En caso la AFP en formación no llegase a obtener 
su licencia, entonces se hace acreedora de la buena pro 
la empresa que haya quedado en el segundo lugar con 
ocasión de la oferta pública llevada a cabo en la cuarta 
licitación. En tal circunstancia, la fecha de fi n del período 
de la licitación que refi ere el numeral 3.9 se mantiene 
inalterable.

c. En la eventualidad que se incurriese en el escenario 
descrito en el literal a., la AFP adjudicataria de la tercera 
licitación es la que asume la administración de las cuentas 
individuales durante el período de prórroga concedido por 
la Superintendencia.

3.11 Forma y plazo de comunicación de los resultados 
de la licitación.

La AFP adjudicataria debe publicar en un diario de 
circulación nacional y en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
por un plazo de dos (2) días los nuevos valores de las 
comisiones aplicables a todos sus afi liados a partir de la 
fecha de inicio del periodo de licitación, dentro de los tres 
(3) días siguientes de realizada la selección de la AFP 
adjudicataria. 

De igual forma, la administradora y la Superintendencia 
colocarán los resultados obtenidos en sus portales 
electrónicos institucionales.

3.12 Estándar mínimo de servicio que debe ofrecer la 
AFP adjudicataria.

La AFP adjudicataria debe garantizar una adecuada 
cobertura nacional de orientación al público, con presencia 
en las principales ciudades del país, de conformidad con 
las disposiciones que establezca la Superintendencia.

En el caso, dicha cobertura nacional debe ser provista 
progresivamente a través de agencias de atención al 
público, ofi cinas de asesoramiento previsional (OAP) o 
mediante la subcontratación y/o promoción y gestión de 
servicios de orientación al público. La red de ofi cinas, 
propias o subcontratadas, debe proveer los servicios de 
orientación que provee el SPP, a cuyo efecto pueden 
celebrar convenios sobre la materia con las entidades del 
sistema fi nanciero nacional y/o el Banco de la Nación, de 
conformidad con las reglamentaciones y vigencias de lo 

dispuesto en la Ley Nº 29903 e instrucciones que sobre el 
particular le imparta la Superintendencia.

En caso la adjudicataria fuese una AFP en formación, 
la prestación del servicio de orientación al público debe 
estar habilitada dentro de un plazo máximo de dos (2) años 
posteriores a la fecha de inicio del período de licitación y 
en las condiciones que establezca la Superintendencia.

Adicionalmente, la AFP adjudicataria, dentro de los 
treinta (30) días posteriores a la fecha de inicio del período 
de licitación, debe garantizar un servicio telefónico de 
cobertura nacional al público, cuando menos, de lunes a 
viernes en horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

3.13 Publicidad del Acto público de Licitación 
La Superintendencia anuncia mediante comunicado 

ofi cial a publicar en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el 
resultado del proceso de la cuarta licitación. 

3.14 Principio de ejecución de la Licitación 
La Superintendencia establece las medidas 

administrativas e instrucciones necesarias, de carácter 
general y/o específi co, a fi n de garantizar la ejecución 
y cumplimiento del procedimiento de licitación e 
incorporación posterior materia de las presentes Bases, 
en virtud al principio de mayor protección a los afi liados.

4. Vigencia

La presente circular entra en vigencia a partir del 
día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”. 

Atentamente.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

1711374-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO

Establecen disposiciones para la prevención 
y atención de la violencia hacia niños, niñas 
y adolescentes en el distrito

ORDENANZA Nº 411-MDS

Surquillo, 28 de junio de 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SURQUILLO

VISTO; el Memorándum Nº503-2018-GM-MDS 
de fecha 06 de junio de 2018 emitido por la Gerencia 
Municipal; el Informe Nº 247-2018-GAJ-MDS de fecha 
29 de mayo de 2018 emitido por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica; el Informe Nº029-2018/GDSEJ-MDS de fecha 23 
de mayo de 2018 emitido por la Gerencia de Desarrollo 
Social, Educación y Juventudes; y,

CONSIDERANDO:

Que, en la Declaración de los Derechos del Niño, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas - ONU, indica en el principio Nº 2, que todo 
niño gozará de una protección especial y dispondrá de 
oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley 
y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, 
mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable 
y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad; 
por lo que al promulgar leyes con este fi n, la consideración 
fundamental a que se atenderá será el interés superior del 
niño;

Que, en el principio Nº 6 de la misma Declaración, 
señala que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo 
de su personalidad, necesita amor y comprensión. 
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Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y 
bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en 
un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. 
Asimismo, en el principio 9º se indica que el niño debe 
ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar 
la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra 
índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, 
tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad 
universal, y con plena conciencia de que debe consagrar 
sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes;

Que, según lo indicado por La Convención sobre los 
Derechos de los Niños, la cual indica en su artículo 19º 
que los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
legislativas, administrativas, sociales y educativas 
apropiadas para proteger al niño contra toda forma 
de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 
sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de 
los padres, de un representante legal o de cualquier otra 
persona que lo tenga a su cargo;

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 
4º establece que la comunidad y el Estado protegen 
especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al 
anciano en situación de abandono. Y en su artículo 6º 
ha establecido que es deber y derecho de los padres 
alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos 
tienen el deber de respetar y asistir a sus padres;

Que, la Ley Nº 27337 del Código de los Niños y 
Adolescentes, en su artículo IX del Título Preliminar, 
establece que en toda medida concerniente al niño y al 
adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás 
instituciones, así como en la sociedad, se considerará el 
Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y 
el respeto de sus derechos;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-2012-MIMP, 
se aprobó el Plan Nacional de Acción por la Infancia y 
la Adolescencia 2012-2021, documento marco de las 
acciones, programas y estrategias que deberán asumir y 
ejecutar los diferentes sectores e instituciones del Estado 
y la sociedad civil, el mismo que contempla en su objetivo 
estratégico 4º respecto a garantizar la protección de las 
niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad;

Que, la Ley Nº30364, Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar, tiene por objeto erradicar y sancionar 
toda forma de violencia producida en el ámbito público 
o privado contra las mujeres y contra los integrantes del 
grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física 
como las niñas, niños, adolescentes;

Que, del artículo 9º de la ley acotada, ratifi ca el 
Derecho a una vida libre de violencia a las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar tienen derecho a una vida 
libre de violencia, a ser valorados y educados, a estar 
libres de toda forma de discriminación, estigmatización 
y de patrones estereotipados de comportamientos, 
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de 
inferioridad y subordinación;

Que, según lo disponen el artículo 73º, numeral 6.4 
y el artículo 84º, numerales 3.1, de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, es función compartida 
de las Municipalidades Distritales, difundir y promover los 
derechos del niño y del adolescente, de la mujer y del 
adulto mayor, propiciando espacios para su participación 
en el ámbito de las instancias municipales, así como 
organizar, administrar y ejecutar los programas locales de 
asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo de 
niños, niñas y adolescentes;

Que, siendo la Municipalidad de Distrital de Surquillo 
conocedora de la problemática de la violencia infantil y 
adolescente del distrito a través de DEMUNA; así como, 
por ser la vocación histórica del distrito la construcción 
de una comunidad que promueve una cultura de paz y 
que se afi rma contra toda acción violenta que perturbe 
el bienestar, la integridad física, los valores humanos 
de solidaridad y hermandad y el desarrollo integral de 
sus habitantes, en prioridad de su población infantil y 
adolescente;

En uso de las facultades conferidas por la Ley                              
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo 
Municipal aprobó por UNANIMIDAD, con dispensa del 
trámite de lectura y aprobación del acta, lo siguiente:

ORDENANZA PARA DECLARAR LA NO VIOLENCIA Y 
BUEN TRATO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL 

DISTRITO DE SURQUILLO

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I: DEL OBJETO, ÁMBITO DE
APLICACIÓN Y BASE LEGAL

Artículo Primero.- OBJETO DE LA ORDENANZA
La presente ordenanza tiene por objeto prevenir y atender 

la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes del Distrito 
de Surquillo, además de articular y uniformizar esfuerzos 
de las instituciones públicas y de la sociedad civil para la 
promoción del buen trato, la prevención del acoso escolar y 
la sanción a todo tipo de castigo físico, verbal, psicológico o 
de abuso sexual al que sea sometido por adultos, ya fuese 
en la familia la escuela, trabajo o lugar público del distrito.

Artículo Segundo.- ÁMBITO DE LA APLICACIÓN
El ámbito de aplicación de la presente ordenanza se 

circunscribe al Distrito de Surquillo.

Artículo Tercero.- NORMAS ESPECIALES 
APLICABLES

Constituyen base legal de la presente Ordenanza:
a) Constitución Política del Perú.
b) Declaración de los Derechos del Niño.
c) Convención sobre los Derechos de los Niños.
d) Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
e) Plan Nacional de Acción por la Infancia y 

Adolescencia 2012-2021.
f) Ley Nº 27337, Código de los niños y adolescentes.
g) Ley Nº30364, Ley para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Producida en el Ámbito Público o 
Privado Contra los Mujeres y Contra Los Integrantes del 
Grupo Familiar.

h) Ordenanza Nº 362-MDS, Ordenanza que aprueba 
el Plan de Desarrollo Local Concertado 2017 – 2021 de la 
Municipalidad de Surquillo.

i) Decreto Supremo Nº 001-2012-MIMP, que 
aprueba el “Plan Nacional de Acción para la Infancia y la 
Adolescencia 2012-2021”.

CAPÍTULO II: DE LOS PRINCIPIOS RECTORES

Artículo Cuarto.- PRINCIPIOS GENERALES
Se reconocen como principios generales de la 

presente ordenanza, los que a continuación se detallan:
a) Principio del Interés Superior del Niño. Cuando las 

autoridades o las personas adultas adopten decisiones 
que tengan que ver con los niños deberán hacer aquello 
que sea mejor para su desarrollo y bienestar.

b) Principio de Igualdad y No Discriminación. Garantiza la 
igualdad entre niños, niñas y adolescentes. Prohíbase toda 
forma de discriminación. Entiéndase por discriminación, 
cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción, basada 
en el sexo, raza o religión que tenga por fi nalidad o por 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos de las personas.

c) Principio de la Debida Diligencia. El Estado adopta 
sin dilaciones, todas las políticas orientadas a prevenir, 
sancionar y erradicar toda forma de violencia contra 
las niños, niñas y adolescentes. Deben imponerse las 
sanciones correspondientes a las autoridades que 
incumplan este principio.

d) Principio de Intervención Inmediata y Oportuna. Los 
operadores de los distintos servicios públicos, ante un hecho 
o amenaza de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, 
deben actuar en forma oportuna, sin dilación por razones 
procedimentales, formales o de otra naturaleza, disponiendo el 
ejercicio de las medidas de protección previstas en la ley y otras 
normas, con la fi nalidad de atender efectivamente a la víctima.

e) Principio de Sencillez y Oralidad. Todos los 
procedimientos donde existe presunta violencia contra los 
niños, niñas y adolescentes, se desarrollan considerando 
el mínimo de formalismo, en espacios amigables para las 
presuntas víctimas, favoreciendo que estas confíen en el 
sistema y colaboren con él para una adecuada sanción al 
agresor y la restitución de sus derechos vulnerados.

f) Aplicación de los Derechos. El gobierno local, las 
instituciones públicas y privadas y las autoridades en 
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general deben hacer que se cumplan todos los derechos 
recogidos en la Convención y las leyes nacionales; 
ayudando a las familias a garantizar estos derechos.

g) Protección Frente a todo Tipo de Violencia, Maltrato 
o Castigo Físico y Humillante hacia los Niños, Niñas y 
Adolescentes del Distrito. Las autoridades deben proteger 
el derecho de las niñas, niños y adolescente de vivir una 
vida libre de violencia, así como de concertar esfuerzos 
entre las instituciones públicas y privadas concernidas, 
para la prevención y atención de casos de violencia que 
hubiere lugar al interior de la familia, la escuela, o en 
cualquier lugar público o privado del distrito.

CAPÍTULO III: DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA

Artículo Quinto.- TIPOS DE VIOLENCIA
Se reconoce como tipos de violencia, los señalados en 

la Ley Nº 30364, tal como a continuación se señala:

a) Violencia Física. Es la acción o conducta, que causa 
daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el 
maltrato por negligencia, descuido o por privación de las 
necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico 
o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo 
que se requiera para su recuperación.

b) Violencia Psicológica. Es la acción o conducta, 
tendiente a controlar o aislar a la persona contra su 
voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede 
ocasionar daños psíquicos, siendo estos la afectación 
o alteración de algunas de las funciones mentales o 
capacidades de la persona, producida por un hecho o 
un conjunto de situaciones de violencia, que determina 
un menoscabo temporal o permanente, reversible o 
irreversible del funcionamiento integral previo.

c) Violencia Sexual. Son acciones de naturaleza sexual 
que se cometen contra una persona sin su consentimiento o 
bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración 
o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales 
la exposición a material pornográfi co y que vulneran el 
derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca 
de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, 
coerción, uso de la fuerza o intimidación.

d) Violencia Económica o Patrimonial. Es la acción 
u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en 
los recursos económicos o patrimoniales de cualquier 
persona, a través de:

i. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad 
de sus bienes;

ii. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o 
apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, 
documentos personales, bienes, valores y derechos 
patrimoniales;

iii. La limitación de los recursos económicos destinados 
a satisfacer sus necesidades o privación de los medios 
indispensables para vivir una vida digna; así como la 
evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias;

TÍTULO II

SEMANA DE LA NO VIOLENCIA Y PROMOCIONAL 
DEL BUEN TRATO A NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES

CAPÍTULO I

PREVENCIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIA HACIA 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO

Artículo Sexto.- DE LA SEMANA DE LA NO 
VIOLENCIA Y EL BUEN TRATO

Declarar la primera semana del mes de abril, la 
semana de la No Violencia y El Buen Trato a Niños, Niñas 
y Adolescentes en Surquillo:

Artículo Séptimo.- RESPONSABILIDADES DE 
LA SUBGERENCIA DE PROMAPED, DEMUNA Y 
MATRIMONIOS CONTENCIOSAS Y LA GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL, EDUCACIÓN Y JUVENTUDES

6.1. Promover El Buen Trato Infantil: En cumplimiento 
del Plan Concertado Distrital por la Infancia y la 
Adolescencia del Distrito el CODISEC, quien promoverá 
y se encargará de organizar las actividades de promoción 
del buen trato hacia la niñez y adolescencia del distrito, de 
manera articulada con las instituciones públicas y privadas 

que conforman el Comité de Gestión del PLAN DE 
INTERVENCIÓN CONJUNTA ENTRE -MUNICIPALIDAD 
DE SURQUILLO-UGEL 07 Y CENTRO EMERGENCIA 
MUJER SURQUILLO – PNCVFS/MIMP.

6.2. El Cumplimiento y Vigilancia de la No Violencia 
Infantil: Vigilar el cumplimiento de las leyes y normas 
vigentes que garanticen a la población infantil y 
adolescente del distrito, vivir una vida libre de violencia.

6.3. Construir una Cultura de Paz a través de Programas 
de Capacitación sobre el Buen Trato y La No Violencia: 
Realizar actividades anualmente, conjuntamente con las 
instituciones miembros del CODISEC, municipios escolares, 
organizaciones de niños, niñas y adolescentes del distrito, el 
desarrollo de programas de capacitación a padres de familia, 
niños, niñas y adolescentes escolares, docentes de escuelas 
y operadores de servicios públicos del distrito, dedicados a 
la atención de niños, niñas y adolescentes, con el objeto 
de incorporar prácticas de buen trato, respeto, tolerancia 
e inclusión, para una convivencia sin violencia en el hogar 
en la escuela y en cualquier establecimiento, empresa, o 
espacio público o privado del Distrito de Surquillo.

CAPÍTULO II

DE LA ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES QUE SUFREN VIOLENCIA

Artículo Octavo.- La Subgerencia de PROMAPED, 
DEMUNA, Matrimonios y Divorcio no Contenciosos y la 
Gerencia de Desarrollo Social, Educación y Juventudes o 
quien haga sus veces: Será la unidad orgánica encargada 
de las siguientes actividades:

a) Prevención y Atención a Niños, Niñas y Adolescentes 
o En Riesgo: Contribuyendo a la mejora de una atención 
oportuna y de calidad.

b) Del Protocolo de Atención: La Municipalidad y 
las Instituciones Públicas Locales, responsables de la 
atención de casos de violencia como las Comisarías, la 
Fiscalía, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el 
Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de 
la Mujer y Población Vulnerable, aplicarán un protocolo de 
atención que garantice oportunidad y calidad de atención 
a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Único.- Fíjese un plazo de treinta (30) días a partir de 
la entrada en vigencia de la presente Ordenanza para que 
las áreas involucradas se adecúen a la misma.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- FACÚLTESE de manera expresa autorizar 
al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las 
disposiciones complementarias que se requieran para la 
mejor aplicación de la presente Ordenanza.

Segunda.- La presente Ordenanza no implica un 
gasto adicional para la Municipalidad. Las actividades 
propuestas en el plan de intervención se realizarán con el 
Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de la Municipalidad, 
así como con el aporte de las instituciones públicas y de 
la sociedad civil privadas que integran el CODISEC del 
distrito de Surquillo que previenen o atienden situaciones 
de violencia a niños, niñas y adolescentes.

Tercera.- Las situaciones técnicas no previstas en la 
presente Ordenanza referidas al desarrollo de las acciones 
implementadas a la Promoción del Buen Trato serán resueltas 
por los miembros integrantes del CODISEC del Distrito.

Cuarta.- Forma parte integrante de la presente Ordenanza, 
el Plan de Intervención Conjunta entre - Municipalidad de 
Surquillo - UGEL Nº 07 y Centro Emergencia Mujer Surquillo – 
PNCVFS/MIMP, los mismos que se encuentran consignados 
en el portal institucional de la Municipalidad.

Quinta.- La presente Ordenanza entra en vigencia 
al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS HUAMANÍ GONZÁLES
Alcalde
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