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DECRETA:

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento para la aplicación del Análisis
de Calidad Regulatoria de procedimientos
administrativos establecido en el artículo 2
del Decreto Legislativo Nº 1310
DECRETO SUPREMO
Nº 075-2017-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1310,
Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales
de simplificación administrativa, establece diversas
disposiciones para la implementación del Análisis de
Calidad Regulatoria; así también, señala que todas
las entidades del Poder Ejecutivo deben realizar dicho
análisis, respecto a las normas de alcance general
que establezcan procedimientos administrativos;
Que, en el referido dispositivo legal se determina
una serie de disposiciones generales respecto a
su alcance, principios, efectos y las disposiciones
normativas a las que les es aplicable el Análisis de
Calidad Regulatoria de obligatorio cumplimiento para
las entidades del Poder Ejecutivo. Asimismo, se crea
la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria cuya
conformación y funciones se aprobará de acuerdo a
lo establecido por la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo;
Que, el numeral 2.9 del artículo 2 del citado Decreto
Legislativo Nº 1310, establece que mediante Decreto
Supremo refrendado por el Presidente del Consejo
de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas
y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, se
emiten los lineamientos y disposiciones que resulten
necesarios para la aplicación de lo dispuesto en el
acotado artículo 2;
Que, en ese sentido, resulta necesario dictar las
normas reglamentarias que permitan la correcta aplicación
de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Legislativo
Nº 1310;
De conformidad con el numeral 8) del artículo 118 de la
Constitución Política del Perú y el numeral 2.9 del artículo
2 del Decreto Legislativo Nº 1310; el Decreto Legislativo
que aprueba medidas adicionales de simplificación
administrativa; y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo;

Artículo 1.- Aprobación
Apruébese el Reglamento para la aplicación del
Análisis de Calidad Regulatoria establecido en el artículo
2 del Decreto Legislativo Nº 1310, Decreto Legislativo
que aprueba medidas adicionales de simplificación
administrativa, que consta de quince (15) artículos, tres
(03) Disposiciones Complementarias Finales cuyo texto,
como Anexo, forma parte integrante del presente Decreto
Supremo.
Artículo 2.- Publicación
Dispóngase la publicación del presente Decreto
Supremo y su Anexo en el Diario Oficial El Peruano,
así como difúndase a través del Portal del Estado
Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional
de la Presidencia del Consejo de Ministros
(www.pcm.gob.pe) el mismo día de la publicación de
la presente norma.
Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de las acciones derivadas del
presente Decreto Supremo se financian con cargo al
presupuesto institucional de las entidades del Poder
Ejecutivo, sin demandar recursos adicionales al Tesoro
Público.
Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de
Justicia y Derechos Humanos y el Ministro de Economía
y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece
días del mes de julio del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Economía y Finanzas
MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN
DEL ANÁLISIS DE CALIDAD REGULATORIA
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2
DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1310
Artículo 1.- Objeto
El presente dispositivo tiene por objeto reglamentar
la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria
dispuesto en el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1310,

El Peruano / Viernes 14 de julio de 2017

NORMAS LEGALES

estableciendo los lineamientos y disposiciones necesarias
para la aplicación del citado dispositivo legal.
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación
Las entidades del Poder Ejecutivo son las encargadas
de realizar el Análisis de Calidad Regulatoria de todas
las disposiciones normativas de alcance general que
establezcan procedimientos administrativos, incluyendo
las disposiciones normativas que reglamenten trámites
creados en leyes o normas con rango de ley, conforme
a lo dispuesto en el inciso 2.1 del artículo 2 del Decreto
Legislativo Nº 1310.
Artículo 3.- Definiciones
Para efectos del presente Reglamento se establecen
las siguientes definiciones:
3.1 Administrado.- Se consideran administrados
respecto de algún procedimiento administrativo concreto,
a quienes lo promueven como titulares de derechos o
intereses legítimos individuales o colectivos y, aquellos
que, sin haber iniciado un procedimiento administrativo,
posean derechos o intereses legítimos que pueden
resultar afectados por la decisión a adoptarse.
3.2 Análisis de calidad regulatoria.- Proceso
integral, gradual y continuo de análisis de las disposiciones
normativas de carácter general que establecen
procedimientos administrativos, comprendiendo la
identificación, reducción y/o eliminación de aquellos
procedimientos administrativos que resulten innecesarios,
injustificados, desproporcionados, redundantes o no se
encuentren adecuados al Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
o a las normas con rango de ley o leyes que les sirven
de sustento, permitiendo la reducción de las cargas
administrativas.
3.3 Cargas administrativas: Son los costos en
los que incurren los administrados como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones de información
impuestas por la regulación en el trámite de un
procedimiento administrativo. No comprende los derechos
de tramitación, a la cual hace referencia el artículo 51
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
3.4 Disposiciones normativas de carácter
general.- Para efectos del presente Reglamento e
independientemente del dispositivo normativo a través
de los cuales se aprueban, se entiende por normas de
carácter general a aquellas de cuyo texto se derivan
reglas o mandatos genéricos, objetivos y obligatorios
respecto de un procedimiento administrativo, dirigidas a
una colectividad indeterminada de sujetos, quienes se
encuentren dentro del supuesto de hecho descrito en la
norma.
Para el Análisis de Calidad Regulatoria solo se
considera a las normas de alcance general publicadas en
el diario oficial El Peruano.
3.5 Entidades del Poder Ejecutivo: Los ministerios y
los organismos públicos en el marco de lo establecido en
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
3.6 Manual para la aplicación del Análisis de
Calidad Regulatoria: Manual aprobado mediante
Resolución Ministerial de la Presidencia del Consejo
de Ministros, a propuesta de la Comisión Multisectorial
de Calidad Regulatoria, que contiene los lineamientos,
directrices, criterios, metodología de evaluación y los
formularios que faciliten la evaluación que se realizará en
el marco del análisis de calidad regulatoria establecido en
el Decreto Legislativo Nº 1310.
3.7 Obligación de información del administrado: Es
la exigencia establecida en una disposición normativa de
carácter general que tiene el administrado para presentar
documentos, declaraciones, informaciones, actuaciones,
diligencias y demás requisitos señalados en la tramitación
de un procedimiento administrativo.
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3.8 Procedimiento administrativo de iniciativa de
parte: Es el conjunto de actos y diligencias de iniciativa del
administrado tramitados en las entidades, conducentes a
la emisión de un acto administrativo que produzca efectos
jurídicos individuales o individualizables sobre intereses,
obligaciones o derechos de los administrados en el marco
de lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Articulo 4.- Disposiciones normativas que
ingresan al Análisis de Calidad Regulatoria por parte
de las Entidades del Poder Ejecutivo
Las Entidades del Poder Ejecutivo realizan el análisis
de calidad regulatoria respecto a:
4.1 Disposiciones normativas vigentes que establecen
procedimientos administrativos, de acuerdo al cronograma
establecido en el artículo 15.
4.2 Proyectos de disposiciones normativas que
establecen procedimientos administrativos.
4.3 Disposiciones normativas que establecen
procedimientos administrativos, que, habiendo contando
con la validación de la Comisión Multisectorial, fueron
ratificados mediante Decreto Supremo con el voto
aprobatorio del Consejo de Ministros o emitidos por la
entidad competente, antes del vencimiento del plazo
máximo de tres años, desde su entrada en vigencia o
desde su última ratificación.
4.4 Proyectos de modificación de disposiciones
normativas vigentes que establecen procedimientos
administrativos, antes de su aprobación.
Artículo 5.- De los principios que se evalúan en el
análisis de calidad regulatoria
5.1 Las Entidades del Poder Ejecutivo que realizan
el análisis de calidad regulatoria de las disposiciones
normativas establecidas en el artículo 4 del presente
Reglamento, evalúan el cumplimiento de los siguientes
principios:
1. Principio de Legalidad.- Se basa en la importancia
de asegurar que las autoridades administrativas a cargo
de procedimientos administrativos actúan con respeto a la
Constitución, la ley y al Derecho, dentro de las facultades
que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los
que les fueron conferidas.
2. Principio de Necesidad.- Se basa en la importancia
de asegurar que el procedimiento administrativo
contribuya al objetivo de la regulación de resolver un
problema relevante, así como analizar si existen o no
otras mejores alternativas al procedimiento administrativo.
3. Principio de Efectividad.-. Se basa en la
importancia de verificar que cada una de las obligaciones
de información exigida es relevante por contribuir de
manera efectiva a alcanzar el objeto del procedimiento
administrativo, debiendo eliminarse toda complejidad
innecesaria.
4. Principio de Proporcionalidad.- Se basa
en analizar la debida proporción entre el objeto del
procedimiento administrativo y las obligaciones de
información exigidas mediante la determinación y
reducción de las cargas administrativas que se genera a
los administrados.
5.2 Las entidades del Poder Ejecutivo evalúan los
principios establecidos en el presente artículo, en el
marco de lo dispuesto en el “Manual para la aplicación del
Análisis de Calidad Regulatoria”, aprobado por Resolución
Ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Artículo 6.- Del responsable de la conducción y
remisión del Análisis de la Calidad Regulatoria
6.1 El Secretario General de la entidad del Poder
Ejecutivo, o quien haga sus veces, es el encargado de
conducir y coordinar dentro de cada entidad la efectiva
realización del análisis de calidad regulatoria y de remitir
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la documentación relativa al análisis de calidad regulatoria
a la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de
Calidad Regulatoria.
6.2 El Secretario General es responsable de informar
al Titular de la Entidad el cumplimiento de la presente
normativa y disposiciones complementarias.
Artículo 7.- De la Comisión Multisectorial de
Calidad Regulatoria
La Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria,
en adelante la Comisión, depende de la Presidencia del
Consejo de Ministros, es de naturaleza permanente y
tiene como objeto validar el análisis de calidad regulatoria
que realizan las entidades del Poder Ejecutivo al amparo
de lo establecido en el numeral 2.3 del artículo 2 del
Decreto Legislativo Nº 1310.
Artículo 8.- Conformación de
Multisectorial de Calidad Regulatoria

la

Comisión

8.1 La Comisión está conformada de la siguiente
manera:
1. El Secretario General de la Presidencia del Consejo
de Ministros, o su representante, quien la preside;
2. El Viceministro de Economía del Ministerio de
Economía y Finanzas, o su representante;
3. El Viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, o su representante.
8.2 La designación de los representantes se realiza
por Resolución del titular de la entidad respectiva, en un
plazo no mayor de tres (03) días hábiles contados desde
la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo.
La participación de los integrantes de la Comisión es ad
honorem.
8.3 La Comisión se instala en un plazo no mayor de
cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente
de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
8.4 La Comisión puede invitar a especialistas de
otros Sectores o especialistas o representantes de la
sociedad civil, de reconocida capacidad o experiencia
cuando resulte necesario por la naturaleza de las
disposiciones normativas que establecen procedimientos
administrativos. Tienen derecho a voz pero no a voto.
Artículo 9.- Funciones de la Comisión Multisectorial
de Calidad Regulatoria
En el marco de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto
Legislativo Nº 1310, la Comisión tiene las siguientes
funciones:
9.1 Validar el análisis de calidad regulatoria realizado y
remitido por las entidades del Poder Ejecutivo.
9.2 Emitir informes con el listado de las disposiciones
normativas y procedimientos que se encuentren
debidamente justificados; y, proponer su ratificación
por el Consejo de Ministros o su emisión por la entidad
competente, los cuales se mantendrán vigentes por un
plazo no mayor a tres (03) años.
9.3 Proponer a la Presidencia del Consejo de
Ministros la aprobación de directrices y lineamientos, para
desarrollar los alcances del análisis de calidad regulatoria.
9.4 Hacer seguimiento a la implementación y
aplicación del análisis de calidad regulatoria por parte de
las Entidades del Poder Ejecutivo.
Artículo 10.- Secretaría Técnica
La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia
del Consejo de Ministros, a través de la Subsecretaría de
Simplificación Administrativa y Análisis Regulatorio, ejerce
el rol de Secretaría Técnica de la Comisión.
Artículo 11.- Funciones de la Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica tiene las siguientes funciones:
11.1 Proponer a la Comisión el informe con el listado
de las disposiciones normativas y procedimientos que,
por estar debidamente justificados, deben ser ratificados
por el Consejo de Ministros o emitidos por la entidad
competente.
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11.2 Proponer a la Comisión la aprobación de
directrices y lineamientos para desarrollar los alcances
del análisis de calidad regulatoria.
11.3 Coordinar y solicitar información u opinión a
los órganos competentes del Ministerio de Economía y
Finanzas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
en el proceso de análisis, evaluación y revisión del
cumplimiento del análisis de calidad regulatoria por parte
de las entidades del Poder Ejecutivo.
11.4 Otras funciones que la Comisión le asigne.
Artículo 12.- Reglamento Interno de la Comisión
Multisectorial de Calidad Regulatoria
La Comisión elabora un Reglamento Interno, en un
plazo no mayor a cinco (05) días hábiles contados a partir
de la fecha de su instalación. El Reglamento Interno es
aprobado por Resolución Ministerial de la Presidencia del
Consejo de Ministros.
Artículo 13.- Efectos de no contar con la validación
del análisis de calidad regulatoria
Las disposiciones o propuestas normativas que
establecen procedimientos administrativos, están sujetas
a los siguientes efectos:
13.1 Quedan automáticamente derogadas las
disposiciones normativas que no hayan sido ratificadas
expresamente por Decreto Supremo con el voto
aprobatorio del Consejo de Ministros. Aplica para las
disposiciones normativas referidas en el inciso 4.1 del
artículo 4 del presente Reglamento.
13.2 No continúan con el proceso de aprobación,
en tanto la Comisión no haya validado el análisis
de calidad regulatoria elaborado por la Entidad del
Poder Ejecutivo mediante opinión previa favorable.
Aplica para los proyectos de disposiciones normativas
referidas en el inciso 4.2 del artículo 4 del presente
Reglamento.
13.3 Quedan automáticamente derogadas, si en
el plazo máximo de tres (03 años) las disposiciones
normativas no han sido validadas por la Comisión y
ratificadas expresamente por Decreto Supremo con el
voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Aplica para
las disposiciones normativas referidas en el inciso 4.3 del
artículo 4 del presente Reglamento.
13.4 No continúan con el proceso de aprobación,
cuando la Comisión no haya validado el análisis de
calidad regulatoria elaborado por la Entidad del Poder
Ejecutivo mediante opinión previa favorable. Aplica
para los proyectos de modificación de disposiciones
normativas referidas en el inciso 4.4 del artículo 4 del
presente Reglamento.
Artículo 14.- Del ciclo de la ratificación de las
disposiciones normativas
14.1 Las disposiciones normativas y procedimientos
ratificados por el Consejo de Ministros y las emitidas por
la entidad, señaladas en el literal c) del párrafo 2.4 del
artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1310, concordante
con el inciso 4.3 del artículo 4 del presente Reglamento,
están sujetos a validación en un plazo que no podrá ser
superior a tres (03) años. Para la validación la entidad
correspondiente debe sustentar los beneficios y el
efectivo cumplimiento de los objetivos perseguidos por
la norma. Para esta fase se realiza un análisis de costo
beneficio de acuerdo a los criterios que para tales efectos
aprueba la Presidencia del Consejo de Ministros mediante
Resolución Ministerial, a propuesta de la Comisión.
14.2 Quedan fuera del análisis para la ratificación,
aquellas disposiciones normativas y procedimientos
que reconocen derechos a los administrados, sujetos
a aprobación automática, no sujetos a plazo ni
pronunciamiento expreso.
Artículo 15.- Cronograma de análisis de calidad
regulatoria por parte de las entidades del Poder
Ejecutivo
15.1 Para la aplicación del análisis de calidad
regulatoria de las disposiciones normativas vigentes
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establecidas en el inciso 4.1 del artículo 4 del presente
Reglamento, las Entidades del Poder Ejecutivo deben
remitir a la Comisión el análisis de calidad regulatoria en
el plazo establecido en el cronograma que como Anexo
forma parte del presente Reglamento. Comprenden
las disposiciones normativas vigentes a la fecha de
publicación de la Resolución Ministerial que aprueba
el Manual para la aplicación del análisis de calidad
regulatoria.
15.2 Para la aplicación del análisis de calidad
regulatoria de los proyectos de disposiciones normativas
o modificatorias establecidas en los incisos 4.2 y 4.4
del artículo 4 del presente Reglamento, las entidades
del Poder Ejecutivo deben remitir a la Comisión el
análisis de calidad regulatoria antes de la aprobación
de la propuesta normativa o propuesta modificatoria
correspondiente.
15.3 Para la aplicación del análisis de calidad
regulatoria de las disposiciones normativas establecidas
en el inciso 4.3 del artículo 4 del presente Reglamento,
las entidades del Poder Ejecutivo deben presentar el
análisis de calidad regulatoria por lo menos seis (06)
meses antes del vencimiento del plazo máximo de tres
años, desde su entrada en vigencia o desde su última
ratificación.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Disposiciones normativas fuera del
alcance del análisis de calidad regulatoria
No se encuentran comprendidas en el análisis de
calidad regulatoria lo siguiente:
1. Las Resoluciones Ministeriales que se emiten
dentro de un proceso de simplificación administrativa
por parte de las entidades del Poder Ejecutivo, referidas
a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la
simplificación de los mismos, así como aquellas referidas
a modificaciones que no impliquen la creación de nuevos
procedimientos, incremento de derechos de tramitación
o requisitos, según lo dispuesto por el párrafo 39.3 del
artículo 39 y párrafo 43.5 del artículo 43 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
Nº 006-2017-JUS;
2. Las disposiciones normativas de carácter general
que no crean, modifican o establezcan procedimientos
administrativos de iniciativa de parte, las disposiciones que
regulen procedimientos sancionadores, procedimientos
administrativos
disciplinarios,
procedimientos
administrativos de gestión interna, procedimientos
iniciados y tramitados de oficio por parte de las entidades
públicas;
3. Las disposiciones normativas emitidas por
los Organismos Reguladores que no establezcan
procedimientos administrativos de iniciativa de parte;
4. Los Reglamentos de Organización y Funciones
y demás instrumentos de gestión los mismos que se
elaboran y aprueban en el marco de las disposiciones
vigentes que los regulan;
5. Disposiciones normativas de naturaleza tributaria,
salvo los derechos de tramitación a que se refiere el
artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.
SEGUNDA.- Plazo para aprobar el Manual para la
aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria
En un plazo no mayor de diez (10) días hábiles
contados a partir de la entrada en vigencia del presente
Decreto Supremo, la Presidencia del Consejo de Ministros,
mediante Resolución Ministerial publicada en el diario
oficial El Peruano, aprueba el Manual para la aplicación
del Análisis de Calidad Regulatoria, a propuesta de la
Comisión.
TERCERA.- Normas Complementarias
Mediante Resolución Ministerial, la Presidencia
del Consejo de Ministros aprueba las normas
complementarias necesarias para la mejor aplicación del
presente reglamento y del Manual para la aplicación del
Análisis de Calidad Regulatoria.
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Anexo

Cronograma para remisión del análisis
de calidad regulatoria de las disposiciones
normativas vigentes a la fecha de publicación
de la Resolución Ministerial que aprueba el Manual
para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria
Entidades de los Sectores

Plazo máximo para remitir el
Análisis de Calidad Regulatoria

Presidencia del Consejo de Ministros, Hasta el 29 de setiembre de 2017
Ambiente y Comercio Exterior y Turismo
Trabajo y Promoción del
Agricultura y Riego y Cultura

Empleo, Hasta el 30 de noviembre de
2017

Salud, Producción y Justicia y Derechos Hasta el 31 de enero de 2018
Humanos.
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hasta el 30 de marzo de 2018
Relaciones
Exteriores,
Mujer
y
Poblaciones Vulnerables y Desarrollo e
Inclusión Social
Transportes y Comunicaciones, Energía y Hasta el 2 de julio de 2018
Minas y Educación
Defensa, Interior y Economía y Finanzas. Hasta el 28 de setiembre de 2018

1544024-1

AGRICULTURA Y RIEGO
Designan representantes titular y alterno
del Ministerio ante el Consejo Nacional
para el Desarrollo de la Micro y Pequeña
Empresa - CODEMYPE
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0280-2017-MINAGRI
Lima, 12 de julio de 2017
VISTO:
El Oficio N° 981-2017-MINAGRI-DVDIAR-DGA/DGDIA, del Director General de la Dirección General Agrícola
del Ministerio de Agricultura y Riego; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 83 del Texto Único Ordenado
de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al
Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo
N° 013-2013-PRODUCE, se crea el Consejo Nacional
para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa CODEMYPE, como órgano adscrito al Ministerio de la
Producción - PRODUCE, el cual se encuentra conformado,
entre otros, por un representante del Ministerio de
Agricultura, ahora Ministerio de Agricultura y Riego;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
0648-2014-MINAGRI, de fecha 25 de noviembre de 2014,
publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 28
de noviembre de 2014, se designó al entonces Director
General de la Dirección General de Negocios Agrarios y
al Ingeniero Marino Ulises Álvarez Navarro, profesional
de dicha Dirección General, como representantes titular
y alterno, respectivamente, del Ministerio de Agricultura y
Riego, ante el CODEMYPE;
Que,
mediante
Decreto
Supremo
Nº
008-2014-MINAGRI, y sus modificatorias, se estableció
una nueva estructura orgánica para el Ministerio de
Agricultura y Riego, la cual no contempla a la Dirección
General de Negocios Agrarios;
Que, mediante el documento del Visto, el Director
General de la Dirección General Agrícola, solicita la
actualización de la representación del Ministerio de
Agricultura y Riego, ante el Consejo Nacional para el
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa - CODEMYPE,
sustentando su pedido en el Informe Técnico N°

8

NORMAS LEGALES

004-2017-MINAGRI-DVDIAR-DGA/DST, de la Dirección
Agrícola de dicha Dirección General;
Que, atendiendo a lo expuesto, es necesario actualizar
la representación del Ministerio de Agricultura y Riego,
ante el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y
Pequeña Empresa - CODEMYPE;
De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley que regula la
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de Funcionarios Públicos; el Decreto
Legislativo N° 997, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Agricultura modificado por la Ley N° 30048;
y, su Reglamento de Organización y Funciones aprobado
por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la representación
conferida
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
0648-2014-MINAGRI, dándoseles las gracias a los
representantes correspondientes por los servicios
prestados.
Artículo 2.- Designar al Director Agrícola de la
Dirección General Agrícola y a la Abogada Enma Rosa
Meléndez García, profesional de la Dirección Agrícola de
la Dirección General Agrícola, como representantes titular
y alterno, respectivamente, del Ministerio de Agricultura y
Riego, ante el Consejo Nacional para el Desarrollo de la
Micro y Pequeña Empresa - CODEMYPE.
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a
la Secretaría Técnica del Consejo Nacional para el
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa - CODEMYPE,
y a los representantes y ex representantes mencionados,
para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego
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por la Ley N° 30048 a Ministerio de Agricultura y Riego;
su Reglamento de Organización y Funciones aprobado
por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Encargar, con eficacia anticipada, desde
el día 06 de julio hasta el día 20 de julio de 2017, al señor
Rafael Ernesto Gonzales Cárdenas, las funciones de la
Jefatura del Órgano de Control Institucional del Ministerio
de Agricultura y Riego, en tanto dure la ausencia por
vacaciones del titular.
Artículo 2.- Remitir copia fedateada de la presente
Resolución al Departamento de Gestión de Órganos de
Control Institucional-DOCI de la Contraloría General de
la República, y al Órgano de Control Institucional del
Ministerio de Agricultura y Riego, así como al personal
comprendido correspondiente, para los fines de ley.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego
1543165-2

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Autorizan viaje de profesional del
Viceministerio de Comercio Exterior a
la Confederación Suiza, en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 252-2017-MINCETUR
Lima, 13 de julio de 2017

1543165-1
CONSIDERANDO:

Encargan funciones de la Jefatura del
Órgano de Control Institucional del
Ministerio de Agricultura y Riego
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0281-2017-MINAGRI
Lima, 12 de julio de 2017
VISTO:
El Oficio N° 0105-2017-MINAGRI-OCI, cursado por
el Jefe del Órgano de Control Institucional del Ministerio
de Agricultura y Riego, proponiendo la encargatura de
funciones de la Jefatura del OCI/MINAGRI al señor Rafael
Ernesto Gonzales Cárdenas; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Oficio N° 0105-2017-MINAGRIOCI, de fecha 03 de julio de 2017, recepcionado el día
05 del mismo mes y año, el señor CPC. Elio Almiskar
García García, Jefe del Órgano de Control Institucional
del Ministerio de Agricultura y Riego, comunica que con
motivo de hacer uso de su descanso por vacaciones
desde el día 06 al 20 de julio de 2017, su Despacho ha
considerado encargar al señor Rafael Ernesto Gonzales
Cárdenas, para que desempeñe las funciones de la
Jefatura del referido Órgano de Control, acorde con lo
establecido en la Directiva N° 007-2015-CG-PROCAL,
“Directiva de Control Institucional”, aprobada con
Resolución de Contraloría N° 163-2015-CG, solicitando
que se formalice su propuesta; correspondiendo adoptar
las medidas administrativas correspondientes;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura,
aprobada por el Decreto Legislativo N° 997, modificado

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo –
MINCETUR, es el organismo público competente para
definir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política
de comercio exterior y de turismo; es responsable en
materia de negociaciones comerciales internacionales y
de integración, y en tal sentido, participa activamente en
las negociaciones que se llevan a cabo en el marco de la
Organización Mundial del Comercio - OMC;
Que, en tal sentido, del 17 al 18 de julio de 2017, se
llevará a cabo en la ciudad de Ginebra, Confederación
Suiza, la Reunión Informal sobre Subsidios a la Pesca del
Grupo de Negociaciones sobre las Normas (GNN) de la
OMC, que tiene como objetivo principal la continuación
de las discusiones sustanciales sobre las propuestas de
texto de negociación respecto de la eliminación de los
subsidios a la pesca, entre ellos, la propuesta elaborada
conjuntamente por Perú, Argentina, Colombia, Costa Rica
y Panamá y Uruguay;
Que, dicha reunión es de importancia para el
MINCETUR, en la que se discutirán aspectos técnicos y
de fondo, y donde el representante de la Entidad deberá
sustentar adecuadamente la posición peruana en dicha
propuesta;
Que, asimismo, del 19 al 21 de julio del año en
curso, en la misma ciudad de Ginebra, se realizará la V
Ronda de Negociaciones para un Acuerdo Plurilateral
sobre Subsidios a la Pesca, esta reunión se centrará en
la discusión sobre las opciones para el trato especial y
diferenciado, incluyendo los temas de pesca artesanal,
creación de capacidad, asistencia técnica y periodos de
transición;
Que, por lo expuesto, el Viceministro de Comercio
Exterior ha solicitado que se autorice el viaje de la señorita
Josefina María del Carmen del Prado Chávez Herrera,
profesional encargada de la coordinación de Comercio y
Medio Ambiente de la Dirección de Asuntos Multilaterales
de la Dirección General de Negociaciones Comerciales
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Internacionales del Viceministerio de Comercio Exterior,
para que en representación del MINCETUR participe en
las reuniones antes mencionadas;
De conformidad con la Ley N° 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017,
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
modificatorias, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM, modificado por el Decreto
Supremo N° 056-2013-PCM.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje de la señorita Josefina
María del Carmen del Prado Chávez Herrera, profesional
del Viceministerio de Comercio Exterior, a la ciudad de
Ginebra, Confederación Suiza, del 15 al 22 de julio de
2017, para que en representación del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, participe en
las reuniones a que se refiere la parte considerativa de la
presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de los artículos precedentes, son con cargo del Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo, de acuerdo al siguiente
detalle:
Pasajes
: US $
Viáticos (US $ 540,00 x 06 días) : US $

2 024,64
3 240,00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes a su retorno al país, la señorita del Prado
Chávez Herrera presentará al Ministro de Comercio
Exterior y Turismo un informe detallado sobre las acciones
realizadas y los resultados obtenidos en las reuniones
a las que asistirá; asimismo, presentará la rendición de
cuentas de acuerdo a Ley.
Artículo 4.- La presente Resolución no libera ni
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros,
cualquiera sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
1543994-1

CULTURA
Otorgan distinción de “Personalidad
Meritoria de la Cultura” al Embajador de los
Estados Unidos de América en el Perú.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 249-2017-MC
Lima, 13 de julio de 2017
VISTOS, el Informe N° 000030-2017-MEV/DAF/DGCI/
VMI/MC de la Dirección de Políticas para Población
Afroperuana y la Hoja de elevación N° 000090-2017/
DGCI/VMI/MC de la Dirección General de Ciudadanía
Intercultural; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29565, se creó el Ministerio
de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo, con
personería jurídica de derecho público, estableciéndose
entre sus funciones exclusivas el convocar y conceder
reconocimiento al mérito a los creadores, artistas,
personas y organizaciones que aporten al desarrollo
cultural del país;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 3.17
del artículo 3 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por
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Decreto Supremo N° 005-2013-MC (en adelante ROF), el
Ministerio de Cultura tiene entre sus funciones el otorgar
reconocimientos al mérito a los creadores, artistas,
personas y organizaciones que aporten al desarrollo
cultural del país;
Que, conforme al artículo 89 del ROF, la Dirección
de Políticas para Población Afroperuana es la unidad
orgánica encargada de diseñar e implementar las
políticas, planes, programas de protección, promoción
de derechos y desarrollo de la población afroperuana,
garantizando su desarrollo con identidad, en un marco de
igualdad de derechos;
Que, el acápite 5.1.3 del numeral 5.1 del artículo
V de la Directiva N° 002-2016-MC, “Directiva para el
Otorgamiento de Reconocimientos del Ministerio de
Cultura”, aprobada por Resolución Ministerial N° 1072016-MC de fecha 16 de marzo de 2016, establece que
Personalidad Meritoria de la Cultura es el reconocimiento
que otorga el Ministerio de Cultura a personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas, inscritas o no en los registros
públicos, así como a organizaciones tradicionales, que
han realizado un aporte significativo al desarrollo cultural
del país. Reconocimiento que se formalizará mediante
Resolución Ministerial a ser publicada en el Diario Oficial
“El Peruano”, conforme a lo establecido por el acápite
6.1.4 de la citada directiva;
Que, mediante Hoja de elevación N° 000090-2017/
DGCI/VMI/MC de fecha 11 de julio de 2017, la Dirección
General de Ciudadanía Intercultural hizo suyo el
Informe N° 000030-2017-MEV/DAF/DGCI/VMI/MC de la
misma fecha, emitido por la Dirección de Políticas para
Población Afroperuana, a través del cual se señaló que
el excelentísimo señor Brian Andrew Nichols, Embajador
extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos de
América en el Perú, ha contribuido a visibilizar y revalorar
los aportes de la cultura afroperuana en el Perú;
Que, en ese sentido, se ha considerado pertinente
distinguir como “Personalidad Meritoria de la Cultura”, al
excelentísimo señor Brian Andrew Nichols, Embajador
extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos
de América en el Perú, debido a su contribución con la
cultura afroperuana, quién durante su permanencia en
nuestro país ha sido un aliado estratégico de la población
afroperuana, ya que con sus aportes y gestiones ha
logrado el fortalecimiento de las capacidades académicas
de los jóvenes líderes afroperuanos y ha sido partícipe
de acciones conducentes a la realización de foros y
conferencias internacionales en temas relevantes para la
población afroperuana;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29565,
Ley de creación del Ministerio de Cultura; el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2013-MC, y la
Directiva N° 002-2016/MC, “Directiva para el Otorgamiento
de Reconocimientos del Ministerio de Cultura”, aprobada
por Resolución Ministerial N° 107-2016-MC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar la distinción de “Personalidad
Meritoria de la Cultura” al excelentísimo señor Brian Andrew
Nichols, Embajador extraordinario y plenipotenciario
de los Estados Unidos de América en el Perú, quién
durante su permanencia en nuestro país ha sido un
aliado estratégico de la población afroperuana, ya que
con sus aportes y gestiones ha logrado el fortalecimiento
de las capacidades académicas de los jóvenes líderes
afroperuanos y ha sido partícipe de acciones conducentes
a la realización de foros y conferencias internacionales en
temas relevantes para la población afroperuana.
Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución
Ministerial a la Oficina de Comunicación e Imagen
Institucional, para que proceda a la custodia del
expediente en el archivo correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Ministro de Cultura
1543914-1
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DEFENSA
FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 931-2017-DE/SG
Mediante Oficio Nº 2083-2017-MINDEF/SG el
Ministerio de Defensa solicita se publique Fe de Erratas de
la Resolución Ministerial Nº 931-2017-DE/SG, publicada
el 7 de julio de 2017.
En el primer considerando.DICE:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 488-2017DE/SG de fecha 25 de abril de 2017, se aprobó el
Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAP
Provisional del Ministerio de Defensa, documento de
gestión institucional que contiene los cargos clasificados
de este Ministerio (Unidad Ejecutora 001: Administración
General), el mismo que ha previsto el cargo de Asesor II en
la Unidad Orgánica: Gabinete de Asesores del Despacho
Ministerial, considerándolo como cargo de confianza;
(…)
DEBE DECIR:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 488-2017DE/SG de fecha 25 de abril de 2017, se aprobó el
Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAP
Provisional del Ministerio de Defensa, documento de
gestión institucional que contiene los cargos clasificados
de este Ministerio (Unidad Ejecutora 001: Administración
General), el mismo que ha previsto el cargo de Asesor II en
la Unidad Orgánica: Despacho Ministerial, considerándolo
como cargo de confianza;
(…)
En la parte Resolutiva
DICE:
Artículo Único.- Designar al señor ingeniero Antonio
José Guillermo PORTUGAL CHIRINOS, en el cargo
de Asesor II del Gabinete de Asesores del Despacho
Ministerial.
DEBE DECIR:
Artículo Único.- Designar al señor ingeniero Antonio
José Guillermo PORTUGAL CHIRINOS, en el cargo de
Asesor II del Despacho Ministerial.
1543126-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Aprueban la Directiva N° 007-2017-MIDIS,
“Disposiciones
Generales
para
la
Presentación de Denuncias por Presuntos
Actos de Corrupción en la Sede Central del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 127-2017-MIDIS
Lima, 12 de julio de 2017
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OM, de la Oficina de Modernización; y, el Informe
N° 200-2017-MIDIS/SG/OGPPM de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29792, se creó el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su
ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica
básica; asimismo, se estableció que el sector Desarrollo
e Inclusión Social, comprende a todas las entidades del
Estado, de los tres niveles de gobierno vinculados con el
cumplimiento de las políticas nacionales en materia de
promoción del desarrollo social, la inclusión y la equidad;
Que, el Decreto Legislativo N° 1327, Decreto
Legislativo que establece medidas de protección para
el denunciante de actos de corrupción y sanciona
las denuncias realizadas de mala fe, tiene por objeto
establecer procedimientos y mecanismos para facilitar e
incentivar las denuncias realizadas de buena fe de actos
de corrupción y sancionar las denuncias realizadas de
mala fe; a fin de fomentar y facilitar que cualquier persona
que conoce de la ocurrencia de un hecho de corrupción
en la Administración Pública pueda denunciarlo;
Que, por Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, se
aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327, el
mismo que tiene por objeto establecer los procedimientos
relacionados con la aplicación de las medidas de
protección para el denunciante de actos de corrupción;
Que, el numeral 2.1 del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1327, establece que la Oficina de
Integridad Institucional es la unidad orgánica que asume
regularmente las labores de promoción de la integridad y
ética institucional en las entidades públicas;
Que, el artículo 20 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-MIDIS,
señala que la Oficina de Promoción de la Integridad y Ética
Institucional es la encargada de promover la transparencia,
la ética pública y las políticas anticorrupción, así como de
recibir y tramitar las denuncias realizadas por actos de
corrupción;
Que, en el marco de sus funciones establecidas en el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, la Oficina de Promoción
de la Integridad y Ética Institucional, en el Informes
N° 004-2017-MIDIS/SG/OPIEI, sustenta y propone la
Directiva denominada “Disposiciones Generales para
la Presentación de Denuncias por Presuntos Actos de
Corrupción en la Sede Central del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social - MIDIS”;
Que, asimismo, mediante Informes N° 63-2017-MIDIS/
SG/OGPPM/OM y N° 200-2017-MIDIS/SG/OGPPM,
la Oficina de Modernización y la Oficina General
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización,
respectivamente, emitieron opinión favorable sobre
la propuesta de Directiva denominada “Disposiciones
Generales para la Presentación de Denuncias por
Presuntos Actos de Corrupción en la Sede Central del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS”;
Que, atendiendo a lo expuesto y considerando las
competencias y funciones del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social, establecidas en las normas antes reseñadas,
se considera pertinente aprobar la Directiva denominada
“Disposiciones Generales para la Presentación de Denuncias
por Presuntos Actos de Corrupción en la Sede Central del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS”;
De conformidad con dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece
medidas de protección para el denunciante de actos de
corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala
fe; su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 0102017-JUS; Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización
y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,
y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-MIDIS;

VISTOS:
SE RESUELVE:
El Informe N° 004-2017-MIDIS/SG/OPIEI, emitido
por la Oficina de Promoción de la Integridad y Ética
Institucional; el Informe N° 63-2017-MIDIS/SG/OGPPM/

Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 007-2017-MIDIS,
denominada
“Disposiciones
Generales
para
la
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Presentación de Denuncias por Presuntos Actos de
Corrupción en la Sede Central del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social - MIDIS”, cuyo texto, en Anexo, forma
parte de la presente resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
resolución y sus Anexos en el Portal Institucional del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.midis.
gob.pe), en la misma fecha de publicación de la presente
resolución en el diario oficial El Peruano.
Artículo 3.- Disponer que la Oficina General de
Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social difunda y haga de conocimiento la
Directiva que se aprueba mediante la presente resolución,
a los funcionarios, servidores civiles y personal en general
que labora o presta servicios en la entidad; y, que, en
coordinación con la Oficina General de Comunicación
Estratégica y la Oficina de Promoción de la Integridad
y Ética Institucional, se publicite la citada Directiva
en los espacios comunes y de atención al público y a
proveedores y contratistas de la entidad.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1543685-1

ECONOMIA Y FINANZAS
Autorizan Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017 a favor de las Universidades
Públicas para la contratación de personal
docente de pregrado
DECRETO SUPREMO
Nº 208-2017-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante el literal f) del numeral 8.1 del
artículo 8 de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2017, se exceptúa
de la prohibición de ingreso de personal en el Sector
Público por servicios personales y el nombramiento,
la contratación en plaza validada y presupuestada de
docentes universitarios en las universidades públicas,
que se encuentren en proceso de constitución o hayan
concluido con el proceso de adecuación de gobierno de la
universidad pública conforme a lo dispuesto en el artículo
29 y la Primera Disposición Complementaria Transitoria
de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, respectivamente;
previa evaluación y validación de las necesidades de
dichas nuevas plazas, en el marco de las disposiciones
legales vigentes;
Que, el numeral 8.5 del artículo 8 de la citada Ley
establece que para la aplicación de lo dispuesto en el
literal f) del numeral 8.1 del referido artículo, el Ministerio
de Educación, a través de Resolución de su titular, dicta las
disposiciones complementarias que resulten necesarias;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
207-2017-MINEDU el Ministerio de Educación, aprobó
la Norma Técnica denominada “Norma Técnica para la
solicitud, evaluación, asignación y gestión de recursos
para la contratación de personal docente en las
Universidades Públicas para el año 2017”.
Que, el numeral 26.2 del artículo 26 de la Ley N°
30518, autoriza al Ministerio de Educación con cargo a
los recursos de su presupuesto institucional a efectuar
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional
a favor de las universidades públicas mediante decreto
supremo refrendado por el Ministro de Economía y
Finanzas y el Ministro de Educación, a solicitud de este
último, para financiar las plazas de docentes universitarios
creadas y validadas en el presente año fiscal, conforme a
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lo establecido en el literal f) del numeral 8.1 del artículo 8
de la referida Ley;
Que, mediante Oficio N° 366-2017-MINEDU/VMGPDIGESU, la Dirección General de Educación Superior
Universitaria remite al Viceministerio de Gestión
Pedagógica del Ministerio de Educación, el Informe N°
115-2017-MINEDU/VMGP-DIGESU-DICOPRO de la
Dirección de Coordinación y Promoción de la Calidad
de la Educación Superior Universitaria, a través del
cual se señala que en el marco de la precitada Norma
Técnica, cuarenta y un (41) universidades públicas
solicitaron al Ministerio de Educación el financiamiento
para la contratación de personal docente universitario
de pregrado; no obstante, de la evaluación realizada se
determinó que treinta y seis (36) universidades públicas
cumplieron con los requisitos establecidos en la referida
Norma Técnica; proponiéndose que se efectúe una
transferencia de partidas a favor de estas últimas;
Que, la Unidad de Planificación y Presupuesto de la
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de la
Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de
Educación, a través del Informe N° 381-2017-MINEDU/
SPE-OPEP-UPP, señala que en el presupuesto
institucional del pliego 010 Ministerio de Educación,
Unidad Ejecutora 026 Programa Educación Básica para
Todos, en la Fuente de Financiamiento 1 Recursos
Ordinarios, se cuenta con recursos disponibles para
financiar la contratación de personal docente universitario
de pregrado de treinta y seis (36) universidades públicas,
en el marco de lo dispuesto en el literal f) del numeral
8.1 del artículo 8 de la Ley; en virtud de lo cual a través
del Oficio N° 01088-2017-MINEDU/SG el Ministerio de
Educación solicita dar trámite a la referida transferencia
de recursos;
Que, de acuerdo a la información proporcionada por
la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos y
el Ministerio de Educación, el monto a transferir del pliego
010 Ministerio de Educación a favor de treinta y seis
(36) pliegos Universidades Públicas, asciende a la suma
de TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS
CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
Y 00/100 SOLES (S/ 33 404 435,00), para financiar
la contratación de personal docente universitario de
pregrado, por el periodo julio – diciembre del presente
ejercicio fiscal;
Que, en consecuencia resulta necesario autorizar una
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017, hasta por el monto
de TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS
CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO Y
00/100 SOLES (S/ 33 404 435,00) a favor de treinta y
seis (36) pliegos Universidades Públicas, para financiar
la contratación de personal docente universitario de
pregrado, por el periodo julio – diciembre del presente
ejercicio fiscal;
De conformidad con lo establecido en el literal f) del
numeral 8.1 del artículo 8 y el numeral 26.2 de artículo
26 de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
1.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017,
hasta por la suma de TREINTA Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES (S/ 33 404 435,00)
del pliego 010 Ministerio de Educación a favor de treinta
y seis (36) pliegos Universidades Públicas, para financiar
la contratación de personal docente universitario de
pregrado, por el periodo julio – diciembre del presente
ejercicio fiscal, conforme a lo indicado en la parte
considerativa de la presente norma, de acuerdo al
siguiente detalle:
DE LA:
SECCIÓN PRIMERA
PLIEGO

En Soles
: Gobierno Central
010 : Ministerio de Educación
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026 : Programa de Educación
Básica para Todos

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
ACTIVIDAD

5000668 : Desarrollo de la Educación
Técnica
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 : Recursos Ordinarios
GASTOS CORRIENTES
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL EGRESOS

33 404 435,00
------------------33 404 435,00
===========

A LA:
SECCIÓN PRIMERA
PLIEGOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL

: Gobierno Central
: Universidades Públicas
0066 : Formación Universitaria de
Pregrado
PRODUCTO
3000784 : Docentes con Adecuadas
Competencias
ACTIVIDAD
5005857 : Ejercicio de la Docencia
Universitaria
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 : Recursos Ordinarios
GASTOS CORRIENTES
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL EGRESOS

33 404 435,00
------------------33 404 435,00
===========

1.2 Los pliegos habilitados en el numeral 1.1 del
presente artículo, y los montos de transferencia por
Pliego, así como las respectivas codificaciones, se
detallan en el Anexo “Transferencia de Partidas a
favor de las Universidades Públicas”, que forma parte
integrante del presente Decreto Supremo, el cual se
publica en los portales institucionales del Ministerio de
Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe) y del Ministerio
de Educación (www.minedu.gob.pe), en la misma fecha
de publicación de la presente norma en el Diario Oficial
El Peruano.
Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación
Institucional
2.1 Los Titulares de los pliegos, habilitador y
habilitados en la presente Transferencia de Partidas,
aprueban mediante Resolución, la desagregación
de los recursos autorizados en el numeral 1.1 del
artículo 1 del presente Decreto Supremo a nivel
programático, dentro de los cinco (5) días calendario
de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia
de la Resolución será remitida dentro de los cinco (5)
días de aprobada a los organismos señalados en el
numeral 23.2 del artículo 23 del Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 304-2012-EF.
2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en los pliegos involucrados solicitará a la Dirección
General de Presupuesto Público, las codificaciones que
se requieran como consecuencia de la incorporación de
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de
Medida.
2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces
en los pliegos involucrados instruirán a las Unidades
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas
para Modificación Presupuestaria” que se requieran, como
consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto
Supremo.
Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la transferencia de partidas a que
hace referencia el numeral 1.1 del artículo 1 del presente
Decreto Supremo no podrán ser destinados, bajo
responsabilidad, a fines distintos para los cuales son
transferidos.
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Artículo 4.- Del refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas y por la Ministra de
Educación.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece
días del mes de julio del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas
MARILÚ DORIS MARTENS CORTÉS
Ministra de Educación
1544024-2

EDUCACION
Designan responsable suplente de entregar
la información solicitada al amparo de
la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, en la UGEL
04 Comas
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 407-2017-MINEDU
Lima, 12 de julio de 2017
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1 del Texto Único Ordenado de
la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 043-2003-PCM, en adelante la Ley,
establece que la finalidad de la Ley es promover
la transparencia de los actos del Estado y regular el
derecho fundamental del acceso a la información
consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la
Constitución Política del Perú;
Que, el artículo 3 de la Ley establece, entre otros,
que los funcionarios responsables de brindar la
información correspondiente al área de su competencia
deberán prever una adecuada infraestructura, así
como la organización, sistematización y publicación
de la información a la que se refiere la Ley; asimismo,
el último párrafo del numeral 3 del citado artículo
señala que la entidad pública designará al funcionario
responsable de entregar la información solicitada;
Que, por su parte, el artículo 4 del Reglamento
de la Ley, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 072-2003-PCM, dispone que las entidades
que cuenten con oficinas desconcentradas o
descentralizadas, designarán en cada una de
ellas al funcionario responsable de entregar la
información que se requiera al amparo de la Ley;
asimismo, señala que la designación del funcionario o
funcionarios responsables de entregar la información
y del funcionario responsable de la elaboración
y actualización del Portal se efectuará mediante
Resolución de la máxima autoridad de la Entidad, y
será publicada en el Diario Oficial El Peruano;
Que, el artículo 191 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU,
señala que la Dirección Regional de Educación de
Lima Metropolitana es el órgano desconcentrado del
Ministerio de Educación responsable, entre otros, del
servicio educativo y de los programas de atención integral
en el ámbito de su jurisdicción; así como, de evaluar y
supervisar a las Unidades de Gestión Educativa Local de
Lima Metropolitana, que constituyen instancias de gestión
educativa descentralizada de dicha Dirección Regional;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 318-2017MINEDU se designó a las personas responsables de
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entregar la información solicitada al amparo de la Ley,
en las Unidades de Gestión Educativa Local de Lima
Metropolitana;
Que, mediante Oficio N° 01062-2017-MINEDU/
VMGI-DRELM-DIR, la Directora de la Dirección Regional
de Educación de Lima Metropolitana remite el Oficio
N°
3930-2017-MINEDU-VMGI-DRELM-DIR.UGEL.04/
AAJ de la Directora de la Unidad de Gestión Educativa
Local 04, quien solicita la designación de un responsable
suplente de entregar la información solicitada al amparo
de la Ley;
Que, de acuerdo con lo antes expuesto, resulta
necesario designar al responsable suplente de entregar
la información solicitada al amparo de la Ley, en la Unidad
de Gestión Educativa Local 04;
De conformidad, con lo previsto en el Decreto Ley
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley N° 26510; Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 043-2003-PCM; el Reglamento de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 072-2003PCM; y, el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo
N° 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora IRMA ROXANA
CUAREZ VALLEJOS, Abogada del Área de Asesoría
Jurídica de la Unidad de Gestión Educativa Local 04
Comas (UGEL 04 Comas), como responsable suplente de
entregar la información solicitada al amparo de la Ley N°
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en la UGEL 04 Comas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARILÚ MARTENS CORTÉS
Ministra de Educación
1544006-1

Aprueban el Cuadro para Asignación de
Personal Provisional del Programa Nacional
de Infraestructura Educativa
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 408-2017-MINEDU
Lima, 12 de julio de 2017
Vistos, el Expediente N° 0120399-2017 que contiene
el Oficio N° 4374-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED; el
Informe N° 280-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGAURH; el Informe N° 186-2017-MINEDU/VMGI-PRONIEDOPP; los Informes N°s. 100, 123-2017-MINEDU/SGOGRH y 171-2017-MINEDU/SG-OGRH; los Informes
N°s. 26 y 34-2017-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME; el
Informe N° 668-2017-MINEDU/SG-OGAJ y,
CONSIDERANDO:
Que, con Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU
se creó el Programa Nacional de Infraestructura
Educativa (PRONIED), con el objeto de ampliar,
mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura
educativa pública de Educación Básica y de Educación
Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva,
incluyendo el mantenimiento y/o equipamiento de la
misma, cuando corresponda, de manera concertada
y coordinada con los otros niveles de gobierno, y en
forma planificada, articulada y regulada; en el marco
de las políticas sectoriales de educación en materia de
infraestructura educativa; a fin de contribuir a la mejora en
la calidad de la educación del país;
Que, el artículo 4 del referido Decreto Supremo
establece que la organización y funciones del PRONIED
se desarrollarán en el respectivo Manual de Operaciones,
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que será aprobado mediante resolución ministerial del
Ministerio de Educación;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0342016- MINEDU, se aprobó el Manual de Operaciones
del PRONIED, modificado por la Resolución Ministerial
N° 341-2017-MINEDU, el cual es un documento de
gestión de carácter técnico y normativo que establece su
estructura orgánica y funciones, así como los principales
procesos y productos que faciliten su gestión;
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 304-2015-SERVIR-PE
se aprobó la Directiva
Nº 002-2015-SERVIR/GDSRH, “Normas para la gestión
del proceso de administración de puestos, y elaboración
y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad –
CPE”, modificada mediante Resolución de Presidencia
Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR-PE, la cual tiene por
objeto establecer las normas técnicas y procedimientos
de observancia obligatoria que las entidades públicas
deben seguir para la elaboración y aprobación del Cuadro
de Puestos de la Entidad – CPE y para la gestión del
proceso de administración de Puestos del Subsistema de
Organización del Trabajo y su Distribución, del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos;
Que, el numeral 7.5 de la precitada Directiva
establece que el Cuadro para la Asignación de Personal
Provisional (CAP Provisional) es el documento de gestión
institucional de carácter temporal que tiene los cargos
definidos y aprobados por la entidad, sobre la base de su
estructura orgánica vigente prevista en su Reglamento de
Organización y Funciones o Manual de Operaciones según
corresponda, cuya finalidad es viabilizar la operación de
las entidades públicas durante el periodo de transición
del sector público al régimen del servicio civil previsto en
la Ley N° 30057. Asimismo, el numeral 4 del anexo N° 4
de la referida Directiva, establece que la aprobación del
CAP Provisional por las entidades de los tres niveles de
gobierno está condicionada al informe de opinión favorable
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR;
Que, mediante Oficio N° 4374-2017-MINEDU/
VMGI-PRONIED, la Directora Ejecutiva del PRONIED,
remite al Ministerio de Educación, el Informe N°
280-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-URH emitido
por la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina General
de Administración del PRONIED y demás antecedentes,
que sustenta la necesidad de aprobar el CAP Provisional
del PRONIED;
Que, mediante los Informes N°s. 100-2017-MINEDU/
SG-OGRH,
123-2017-MINEDU/SG-OGRH
y
171-2017-MINEDU/SG-OGRH, la Oficina General de
Recursos Humanos, señala que la propuesta de CAP
Provisional del PRONIED ha sido formulada en el
marco de los lineamientos señalados en la Directiva
Nº 002-2015-SERVIR/GDSRH; asimismo, refiere que
corresponde excluir el cargo estructural de Director
de Programa Sectorial IV del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa, del CAP Provisional del
Ministerio de Educación, considerando que éste debe
estar incluido en el CAP Provisional del PRONIED;
Que, mediante Informes N°s. 26-2017-MINEDU/SPEOPEP-UNOME y 34-2017-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME,
la Unidad de Organización y Métodos de la Oficina de
Planificación Estratégica y Presupuesto de la Secretaría
de Planificación Estratégica, emite opinión favorable a la
citada propuesta, señalando que la misma se encuentra
alineada a la estructura orgánica del PRONIED,
establecida en su Manual de Operaciones y al clasificador
de cargos del Ministerio de Educación, aprobado por
Resolución Ministerial N° 0091-2012-ED y modificatorias;
Que, con Informe Técnico N° 133-2017-SERVIR/
GDSRH, la Gerencia de Desarrollo del Sistema
de Recursos Humanos de SERVIR, señala que la
propuesta de CAP Provisional del PRONIED se
enmarca en las situaciones contempladas en la Directiva
N° 002-2015-SERVIR/GDSRH, recomendando proseguir
con las acciones administrativas necesarias para la
aprobación del citado documento de gestión;
Con el visado del Viceministro de Gestión Institucional,
del Secretario General, de la Directora Ejecutiva de
PRONIED, del Secretario de Planificación Estratégica, del
Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos; y de la
Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley N° 26510; el Decreto Supremo N°
004-2014-MINEDU, que crea el Programa Nacional de
Infraestructura Educativa; el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado con
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU; y la Directiva
Nº 002-2015-SERVIR/GDSRH, “Normas para la gestión
del proceso de administración de puestos, y elaboración y
aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE”,
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°
304-2015-SERVIR-PE, modificada por Resolución de
Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR-PE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa, el mismo que como Anexo
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Excluir del Cuadro para Asignación de
Personal Provisional del Ministerio de Educación, aprobado
por Resolución Ministerial N° 052-2015-MINEDU, y
reordenado por las Resoluciones Ministeriales N°s.
415-2015-MINEDU y 266-2017-MINEDU, el numeral
33 referido al Programa Nacional de Infraestructura
Educativa.
Artículo 3.- Dentro de un plazo máximo de sesenta
(60) días calendario de publicada la presente resolución,
el Programa Nacional de Infraestructura Educativa
implementará el Cuadro para Asignación de Personal
Provisional, aprobado por el artículo 1.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
Resolución y su Anexo, en el Sistema de Información
Jurídico de Educación (SIJE), ubicado en el Portal
Institucional del Ministerio de Educación (www.minedu.
gob.pe), el mismo día de publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARILÚ MARTENS CORTÉS
Ministra de Educación
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profesionales competentes, así como los certificados de
estudios y/o trabajo respectivos y conforme a los requisitos
establecidos en los artículos 26 y 30 del Reglamento
Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales,
aprobado por Resolución Ministerial Nº 0162-2010-JUS,
resulta pertinente otorgar la gracia de conmutación de la
pena;
Que, de la documentación presentada por los
solicitantes se advierte, no solamente el cumplimiento
de los requisitos formales, sino también la manifiesta
conducta de responsabilidad en cuanto al delito cometido,
por lo que resulta conveniente coadyuvar a su debida
protección y atención mediante la conmutación de la pena;
De conformidad con los incisos 8 y 21 del artículo 118
de la Constitución Política del Perú, el Decreto Supremo
Nº 008-2010-JUS, norma de creación de la Comisión
de Gracias Presidenciales y la Resolución Ministerial Nº
0162-2010-JUS, que aprueba el Reglamento Interno de la
Comisión de Gracias Presidenciales;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Conceder la gracia de conmutación de la
pena a los internos sentenciados, quienes se encuentran
recluidos en los diferentes Establecimientos Penitenciarios
de la República:
ESTABLECIMIENTO
HUÁNUCO

PENITENCIARIO

DE

1. AQUINO TRINIDAD, NORMA, de nacionalidad
peruana, conmutarle de 06 años 08 meses a 05 años 04
meses de pena privativa de libertad, la que vencerá el 08
de septiembre de 2017.
2. RUFINO DE LA CRUZ, YECY, de nacionalidad
peruana, conmutarle de 06 años 08 meses a 05 años 04
meses de pena privativa de libertad, la que vencerá el 05
de octubre de 2017.
ESTABLECIMIENTO
TARAPOTO

PENITENCIARIO

DE

1544005-1

3. TINEO LOZADA, JOSE DAVID, de nacionalidad
peruana, conmutarle de 04 años 05 meses 10 días a 03
años 10 meses 03 días de pena privativa de libertad, la
que vencerá el 15 de julio de 2017.

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VIRGEN
DE FÁTIMA

Conceden gracia de conmutación de la
pena a internos sentenciados y recluidos en
diferentes Establecimientos Penitenciarios
de la República

4. PANDURO FERREYRA, ROSA ANGELICA
o PANDURO FERREIRA, ROSA ANGELICA, de
nacionalidad peruana, conmutarle de 06 años 08 meses
a 05 años 04 meses de pena privativa de libertad, la que
vencerá el 13 de julio de 2018.

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 152-2017-JUS

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema
es refrendada por la Ministra de Justicia y Derechos
Humanos.

Lima, 13 de julio de 2017
VISTAS, las solicitudes de conmutación de la pena,
presentadas por internos de diversos Establecimientos
Penitenciarios del país, con recomendación favorable de
la Comisión de Gracias Presidenciales según los Informes
de los Expedientes N°s 00572-2015-JUS/CGP, 007782015-JUS/CGP, 01081-2016-JUS/CGP y 00775-2016JUS/CGP;
CONSIDERANDO:
Que, el inciso 21 del artículo 118 de la Constitución
Política del Perú señala que corresponde al Presidente
de la República dictar resoluciones, conceder indultos y
conmutar penas;
Que, la conmutación de la pena es la potestad del
presidente de la República para reducir la pena privativa
de libertad impuesta, a un quantum menor;
Que, por las condiciones de progresión en el
tratamiento penitenciario de los internos solicitantes,
corroboradas con los informes emitidos por los

Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
1544024-3

Dan por concluida designación de
Procurador Público Adjunto del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones y
aceptan renuncia de Procurador Público de
la SUTRAN
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 153-2017-JUS
Lima, 13 de julio de 2017
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VISTO, el Oficio Nº 1826-2017-JUS/CDJE, del
Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del
Estado;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo
47 establece que la defensa de los intereses del Estado
está a cargo de los Procuradores Públicos y mediante
Decreto Legislativo Nº 1068, se creó el Sistema de
Defensa Jurídica del Estado con la finalidad de fortalecer,
unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado
en el ámbito local, regional, nacional, supranacional e
internacional, en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal
Constitucional, órganos administrativos e instancias de
similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones;
Que, el artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 1068,
estipula que la designación de los Procuradores Públicos
y Procuradores Públicos Adjuntos culmina, entre otras
razones, por renuncia o por término de la designación;
Que, mediante Resolución Suprema Nº 217-2015JUS, del 26 de noviembre de 2015, se designó al señor
abogado Israel Stein Lavarello, como Procurador Público
Adjunto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
Que, mediante Resolución Suprema Nº 173-2015JUS, del 02 de setiembre del año 2015, se designó al
señor abogado Julberth Nicanor Medina Eguia como
Procurador Público de la Superintendencia de Transporte
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN;
Que, mediante carta del 03 de mayo de 2017, el
abogado Julberth Nicanor Medina Eguia ha presentado
su renuncia al cargo de Procurador Público de la
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas,
Carga y Mercancías - SUTRAN;
Que, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado,
mediante Sesión Extraordinaria del 29 de mayo de 2017,
acordó presentar las siguientes propuestas: i) Proponer
dar término a la designación del señor abogado Israel
Stein Lavarello, como Procurador Público Adjunto del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y ii) Proponer
aceptar la renuncia del abogado Julberth Nicanor Medina
Eguia a la designación como Procurador Público de la
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas,
Carga y Mercancías - SUTRAN; y,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29809, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos; el Decreto Legislativo Nº 1068, por el
cual se crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado; y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 0172008-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación del señor
abogado Israel Stein Lavarello, como Procurador Público
Adjunto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Artículo 2.- Aceptar la renuncia del señor abogado
Julberth Nicanor Medina Eguia a su designación como
Procurador Público de la Superintendencia de Transporte
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, la
Ministra de Justicia y Derechos Humanos y el Ministro de
Transportes y Comunicaciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1544024-4
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PRODUCE
Prohíben la extracción de la especie tiburón
ballena, en aguas marinas de la jurisdicción
Peruana, así como su desembarque,
transporte, retención, transformación y
comercialización
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 331-2017-PRODUCE
13 de julio de 2017
VISTOS: El Oficio N° 072-2017-IMARPE/DEC
del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, el Informe N°
189-2017-PRODUCE/DGPARPA-DPO de la Dirección
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y
Acuicultura, el Informe N° 963-2017-PRODUCE/OGAJ de
la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
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, los artículos 11 y 12 de la Ley prescriben que
el Ministerio de Pesquería, actualmente Ministerio de la
Producción, según el tipo de pesquería y la situación de
los recursos que se explotan, establecerá el sistema de
ordenamiento que concilie el principio de sostenibilidad de
los recursos pesqueros o conservación en el largo plazo,
con la obtención de los mayores beneficios económicos
y sociales; asimismo, los sistemas de ordenamiento a
que se refiere el artículo precedente, deberán considerar,
según sea el caso, regímenes de acceso, captura total
permisible, magnitud del esfuerzo de pesca, períodos de
veda, temporadas de pesca, tallas mínimas de captura,
zonas prohibidas o de reserva, artes, aparejos, métodos
y sistemas de pesca, así como las necesarias acciones
de monitoreo, control y vigilancia. Su ámbito de aplicación
podrá ser total, por zonas geográficas o por unidades de
población;
Que, el artículo 2 del Reglamento de la Ley General de
Pesca aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE,
en adelante el Reglamento, señala 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 segundo párrafo del artículo 19 del
Reglamento, dispone que corresponde al Ministerio de la
Producción establecer mediante Resolución Ministerial,
previo informe del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, los
períodos de veda o suspensión de la actividad extractiva
de determinada pesquería en el dominio marítimo, en
forma total o parcial, con la finalidad de garantizar el
desove, evitar la captura de ejemplares entre otros
criterios;
Que, el Código de Conducta para la Pesca Responsable,
aprobado por la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura, en adelante la FAO,
por sus siglas en inglés, tiene como objetivo, entre otros,
de establecer principios, de conformidad con las normas
del derecho internacional pertinentes, para que la pesca
y las actividades relacionadas con la pesca se lleven a
cabo de forma responsable, teniendo en cuenta todos los
aspectos biológicos, tecnológicos, económicos, sociales,
ambientales y comerciales pertinentes;
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Que, el citado Código, en su acápite 7.5.1 del numeral
7.5 del artículo 7 prevé que los Estados deberían aplicar
ampliamente el criterio de precaución en la conservación,
ordenación y explotación de los recursos acuáticos vivos
con el fin de protegerlos y preservar el medio acuático.
La falta de información científica adecuada no debería
utilizarse como razón para aplazar o dejar de tomar las
medidas de conservación y gestión necesarias;
Que, la Línea de Acción Estratégica número tres (3),
Marco Normativo y De Control, del Plan de Acción Nacional
para la Conservación y Ordenamiento de Tiburones,
Rayas y Especies Afines en el Perú (PAN Tiburón - Perú),
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2014-PRODUCE,
establece como metas del 2016 - 2017, entre otros, la
de elaborar dispositivos legales complementarios al
Reglamento de Ordenamiento Pesquero - ROP, sobre la
base de información técnica existente, dirigidas a lograr la
conservación de los condrictios;
Que, el IMARPE, mediante el Oficio Nº
072-2017-IMARPE/DEC remite el informe sobre “Aspectos
poblacionales y biológico-pesqueros de Rhincodon typus
“tiburón ballena” en el mar peruano”, en el cual concluye,
entre otros, que: i) “En el mar peruano no existe una
pesquería dirigida a la especie R. typus, solo aparecen
registrados en los desembarques de manera esporádica
debido a capturas incidentales”; y, ii) “La especie R.
typus debido a su longevidad promedio de 150 años,
crecimiento lento, madurez sexual tardía, ciclo de vida
largo, baja fecundidad, entre otros, de ser explotadas de
manera dirigida, se constituiría en altamente vulnerable”;
por lo que recomienda: i) “(…) que de manera precautoria
se establezcan medidas de protección orientadas a
prohibir su captura dirigida y comercialización. Asimismo,
en el caso de pesca incidental, el ejemplar debería
liberarse y de no ser posible, debe ser reportado para
obtener información de su captura y de sus principales
características biológicas”; y, ii) “(…) desarrollar campañas
educativas entre los pescadores del litoral peruano,
especialmente de la región norte”;
Que, la Dirección General de Políticas y Análisis
Regulatorio en Pesca y Acuicultura mediante el Informe
N° 189-2017-PRODUCE/DGPARPA-DPO, sustentado
en lo informado por el IMARPE en el Oficio N°
072-2017-IMARPE/DEC, señala, entre otros, que “(…), en
concordancia con los principios de la pesca responsable,
el enfoque precautorio, y en cumplimiento de los acuerdos
internacionales vinculantes firmados por el Estado
Peruano, se recomienda emitir un proyecto de Resolución
Ministerial para la protección de la especie tiburón
ballena (Rhincodon typus), prohibiendo expresamente su
extracción en aguas marinas de la jurisdicción Peruana,
así como su desembarque, transporte, retención,
transformación y comercialización”;
Con las visaciones del Viceministro de Pesca y
Acuicultura y de los Directores Generales de la Dirección
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y
Acuicultura, y de la Oficina 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;
el Plan de Acción Nacional para la Conservación y
Ordenamiento de Tiburones, Rayas y Especies Afines
en el Perú (PAN Tiburón - Perú) aprobado por Decreto
Supremo N° 002-2014-PRODUCE, el Decreto Legislativo
N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de la Producción y modificatorias, y su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modificado por
Decreto Supremo N° 009-2017-PRODUCE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Prohibir la extracción de la especie
tiburón ballena (Rhincodon typus), en aguas marinas
de la jurisdicción Peruana, así como su desembarque,
transporte, retención, transformación y comercialización,
a partir del día siguiente de publicada la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- En el caso de haberse producido
una captura incidental de la especie tiburón ballena
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(Rhincodon typus), esta debe ser devuelta a su hábitat
natural de forma inmediata, sin dañar al ejemplar,
asegurando se tomen todos los pasos razonables para
procurar su liberación segura.
Se deberá reportar el incidente al Instituto del Mar del
Perú - IMARPE, para la toma de información de la referida
captura y de las principales características biológicas del
tiburón ballena (Rhincodon typus).
La Dirección General de Políticas y Análisis
Regulatorio en Pesca y Acuicultura del Despacho
Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de
la Producción, en coordinación con el IMARPE, podrá
disponer la aprobación, mediante Resolución Directoral,
de un formato de registro de información de la captura
incidental de la especie tiburón ballena (Rhincodon typus).
Artículo 3.- Encargar al IMARPE la ejecución de
estudios poblacionales de la especie tiburón ballena
(Rhincodon typus), que permitan conocer el estado
situacional de las poblaciones de la referida especie
en las aguas jurisdiccionales del Perú, quedando para
tal efecto, exceptuado de los alcances de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 4.- El incumplimiento de lo dispuesto en
la presente Resolución Ministerial será sancionado
conforme a lo establecido en el Decreto Ley Nº 25977
- Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y el Texto Único
Ordenado del Reglamento de Inspecciones y Sanciones
Pesqueras y Acuícolas (RISPAC), aprobado por Decreto
Supremo Nº 019-2011-PRODUCE y demás disposiciones
legales vigentes.
Artículo 5.- Las Direcciones Generales de Políticas
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de Pesca
Artesanal, de Supervisión, Fiscalización y Sanción del
Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del
Ministerio de la Producción, así como las dependencias
con competencia pesquera de los Gobiernos Regionales
y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de
la Marina de Guerra del Perú del Ministerio de Defensa,
dentro del ámbito de sus respectivas competencias,
realizarán las acciones de difusión que correspondan y
velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución Ministerial.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción
1544007-1

Autorizan viaje de profesional del IMARPE a
Brasil, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 332-2017-PRODUCE
13 de julio de 2017
VISTOS: La comunicación electrónica de fecha
08 de abril de 2017, del RIO Acoustic 2017; el Informe
Técnico Sustentatorio N° 002-2017 de la Dirección
General
de
Investigaciones
en
Hidroacústica,
Sensoramiento Remoto y Artes de Pesca del IMARPE; el
Memorándum N° 372-2017-IMARPE/OGPP; Informe N°
979-2017-PRODUCE/OGAJ; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante comunicación electrónica de fecha 08
de abril de 2017, la señora Arlette Grave, Secretariat of
RIO Acoustic 2017, cursa invitación al señor Pedro Ramiro
Castillo Valderrama, profesional del Instituto del Mar del
Perú – IMARPE, a fin que participe en el “2017 IEEE/OES
Acoustics in Underwater Geosciences Symposium – RIO
Acoustics 2017”, a realizarse del 25 al 27 de julio de 2017
en la Ciudad de Río de Janeiro, República Federativa de
Brasil;
Que, con el Informe Técnico Sustentatorio N° 0022017 del Director General (e) de Investigaciones en
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Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y Artes de
Pesca del IMARPE, se señala que es de importancia la
participación de la entidad en el mencionado evento ya
que permitirá actualizar el conocimiento sobre las diversas
aplicaciones y técnicas del uso de la Hidroacústica
en los ambientes marinos y acuícolas, la cual es un
método directo, seguro y confiable en las estimaciones
de biomasa de los peces pelágicos, principalmente de la
anchoveta, recurso primordial en la cadena alimenticia del
ecosistema costero y de importancia en la economía del
país; recomendándose la participación en el citado evento
del señor Pedro Ramiro Castillo Valderrama, profesional
del IMARPE;
Que, mediante Memorándum N° 372-2017-IMARPE/
OGPP, el Jefe (e) de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto del IMARPE señala el mencionado evento
permitirá mostrar a la comunidad científica internacional
la aplicación hidroacústica en la determinación de las
condiciones favorables de variables oceanográficas en
el habitad de la anchoveta en el ecosistema norte de
la Corriente de Humboldt; asimismo, permitirá conocer
las diversas aplicaciones en el mundo sobre la técnica
hidroacústica en las áreas científicas y que aún no se han
aplicado en el mar peruano;
Que, con Certificación N° 046-2017-CD/O de fecha
12 de junio de 2017, expedida por la Secretaria del
Consejo Directivo del IMARPE, se “Certifica el Acuerdo
del Consejo Directivo N° 046-2017-CD/O, adoptado en
la Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 12.06.2017”, a
través del cual se aprobó el viaje en comisión de servicios,
del señor Pedro Ramiro Castillo Valderrama, profesional
del IMARPE, para que participe en el “2017 IEEE/OES
Acoustics in Underwater Geosciences Symposium – RIO
Acoustics 2017”, a realizarse del 25 al 27 de julio de 2017,
en la ciudad de Rio de Janeiro, República Federativa de
Brasil; aprobándose también los gastos por concepto de
viáticos y pasajes aéreos para el referido viaje;
Que, la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos
y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, señalan
que los mismos deben sustentarse en el interés nacional
o institucional; y que para el caso de autorizaciones de
viaje de los servidores y funcionarios públicos de los
Ministerios y de los Organismos Públicos Descentralizados
correspondientes que ocasionen gastos al Estado se
otorgarán por Resolución Ministerial del respectivo Sector;
Que, en consecuencia, es necesario autorizar el viaje
del señor Pedro Ramiro Castillo Valderrama, profesional
del IMARPE, a la ciudad de Río de Janeiro, República
Federativa de Brasil, del 23 al 28 de julio de 2017, para los
fines expuestos en los considerandos precedentes;
Con la visación de la Secretaría General y de la Oficina
General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto
Legislativo Nº 1047, Decreto Legislativo que aprueba
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la
Producción y modificatorias; la Ley N° 27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos y modificatorias; el Decreto
Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos y modificatorias; el
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de la Producción y modificatoria; y la Resolución
Ministerial Nº 296-2009-PRODUCE, que aprueba la
Directiva General Nº 007-2009-PRODUCE, “Directiva
de Procedimientos para las Autorizaciones de Viajes al
Exterior en el Ministerio de la Producción”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor Pedro Ramiro Castillo Valderrama, profesional
del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, a la ciudad de
Río de Janeiro, República Federativa de Brasil, del 23 al
28 de julio de 2017, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución Ministerial.
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Artículo 2.- Los gastos correspondientes a los
pasajes aéreos y viáticos que demande el viaje autorizado
en el artículo precedente, serán cubiertos con cargo al
presupuesto 2017 del IMARPE, de acuerdo al siguiente
detalle:

Nombres y
apellidos
Pedro Ramiro
Castillo Valderrama

Viáticos por 4 días
Pasaje aéreo US$ 370,00 por día
(Incluido TUUA) (3 días de viáticos
US$
+ 1 por concepto de
instalación)
853.31

1,480.00

TOTAL
US$

2,333.31

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, el profesional autorizado
en el artículo 1 debe presentar al Titular de la Entidad,
un informe detallado de las acciones realizadas, los
resultados obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción
1544007-2

Aprueban el reordenamiento de cargos
del Cuadro para Asignación de Personal
Provisional (CAP Provisional) del Instituto
Nacional de Calidad - INACAL
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 065-2017-INACAL/PE
Lima, 12 de julio de 2017
VISTO:
El Informe N° 088-2017-INACAL/OA-RH del Equipo
Funcional de Recursos Humanos, el Memorando
N° 328-2017-INACAL/OA de la Oficina de Administración,
el Informe N° 106-2017-INACAL/OPP de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe
N° 123-2017-INACAL/OAJ de la Oficina de Asesoría
Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema
Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad,
dispone que el Instituto Nacional de Calidad - INACAL,
es un Organismo Público Técnico Especializado, adscrito
al Ministerio de la Producción, con personería jurídica
de derecho público, con competencia a nivel nacional y
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y
financiera; además, es el ente rector y máxima autoridad
técnico - normativa del Sistema Nacional para la Calidad;
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2015PRODUCE, se aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del INACAL, modificado por Decreto Supremo
N° 008-2015-PRODUCE, el cual determina las áreas
programáticas de acción y regula las competencias,
funciones y estructura orgánica del INACAL;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 319-2015PRODUCE, se aprueba el Cuadro para Asignación de
Personal Provisional (CAP Provisional) del Instituto
Nacional de Calidad - INACAL;
Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 304-2015-SERVIR-PE, se formalizó la aprobación de
la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH “Normas para
la gestión del proceso de administración de puestos, y
elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la
Entidad - CPE”, modificada a través de la Resolución de
Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR-PE;

18

NORMAS LEGALES

Que, el numeral 5 del Anexo N° 4 de la citada
Directiva, señala que el reordenamiento de cargos es
el procedimiento mediante el cual se puede realizar los
siguientes ajustes: i) Cambios en los campos: “número
de orden”, ‘’cargo estructural”, “código”, “clasificación”,
“situación del cargo” y “cargo de confianza”, y ii) Otras
acciones de administración del CAP Provisional que no
incidan en un incremento del presupuesto de la entidad,
incluyendo el supuesto señalado en el numeral 1.3 del
referido anexo;
Que, asimismo, se señala que el reordenamiento de
cargos contenidos en el CAP Provisional no requiere de
un nuevo proceso de aprobación, pudiendo aprobarse
mediante resolución del titular de la entidad, previo informe
de la oficina de recursos humanos o el que haga sus
veces, con el visto bueno de la oficina de racionalización
o quien haga sus veces;
Que, por otro lado, conforme a lo establecido
en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N°
101-2015-INACAL/PE, el Equipo Funcional de Recursos
Humanos tiene entre sus funciones, la de controlar los
puestos considerados en el Cuadro para Asignación
de Personal (CAP), en concordancia con la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto;
Que, al amparo de lo señalado en los considerandos
precedentes, mediante Informe N° 088-2017-INACAL/OARH, el Equipo Funcional de Recursos Humanos, propone
y sustenta el reordenamiento de cargos contenidos en
el Cuadro para Asignación de Personal Provisional del
INACAL, con respecto a la ubicación de un cargo de
Asesor, el número de orden de los cargos, cambio de
denominación de cargos estructurales de la Dirección
de Metrología y cambio de situación de cargos por los
ceses de personal de las Direcciones de Normalización,
de Acreditación y de Metrología; precisando que la acción
administrativa solicitada no demanda gastos adicionales en
el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) del INACAL;
Que, mediante Informe N° 106-2017-INACAL/
OPP e Informe N° 123-2017-INACAL/OAJ, la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de
Asesoría Jurídica, respectivamente, en el marco de sus
competencias y funciones, emiten opinión favorable sobre
la propuesta de reordenamiento de cargos contenidos
en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional
del INACAL, por lo que resulta pertinente emitir el acto
mediante el cual se aprueba el referido reordenamiento;
Con las visaciones de la Secretaría General, de la
Oficina de Administración, de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto, y de la Oficina de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30057,
Ley del Servicio Civil, su Reglamento General aprobado
por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; la Ley N°
30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad
y el Instituto Nacional de Calidad, su Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo
N° 004-2015-PRODUCE y modificatoria; y, la Resolución
de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-PE, que
formalizó la Aprobación de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/
GDSRH “Normas para la gestión del proceso de
administración de puestos, y elaboración y aprobación del
Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE” y su modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el reordenamiento de cargos del
Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP
Provisional) del Instituto Nacional de Calidad - INACAL,
conforme al anexo que forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, y su anexo, en
el Portal Institucional del INACAL (www.inacal.gob.pe), en
la misma fecha de publicación de la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ROCÍO BARRIOS ALVARADO
Presidenta Ejecutiva
Instituto Nacional de Calidad
1544010-1
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SALUD
Aceptan renuncia de Directora Adjunta de
la Dirección Ejecutiva de la Red de Salud
Lima Norte IV
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 550-2017/MINSA
Lima, 12 de julio de 2017
Visto, el expediente N° 17-061611-001, que contiene
la carta de renuncia de la médico cirujano Olga de los
Ángeles Tutaya Quispe al cargo de Directora Adjunta de
la Red de Salud Lima Norte IV del Ministerio de Salud;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Jefatural N° 628-2016/
IGSS de fecha 13 de setiembre de 2016, se designó entre
otros, a la médico cirujano Olga de los Ángeles Tutaya
Quispe, en el cargo de Directora Adjunta de la Dirección
Ejecutiva, Nivel F-3, de la Red de Salud Lima Norte IV del
Ministerio de Salud;
Que, con el documento del visto, la citada profesional
ha formulado renuncia al cargo que venía desempeñando,
resultando pertinente aceptar la misma;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica,
del Director General de Operaciones en Salud, del
Secretario General, y del Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y,
el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por la
médico cirujano Olga de los Ángeles Tutaya Quispe, a la
designación efectuada mediante Resolución Jefatural N°
628-2016/IGSS, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA J. GARCIA FUNEGRA
Ministra de Salud
1544004-1

Designan Directores Ejecutivos de las
Direcciones de Redes Integradas de Salud
Lima Norte, Lima Este, Lima Centro y Lima
Sur
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 551-2017/MINSA
Lima, 12 de julio del 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2017-SA
modificado por Decreto Supremo N° 011-2017-SA, se
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud, incorporando en su estructura
organizacional a las Direcciones de Redes Integradas de
Salud;
Que, el artículo 124 del precitado documento de
gestión institucional organiza de manera territorial las
jurisdicciones de las Direcciones de Redes Integradas
de Salud, previéndose el funcionamiento de la Dirección

El Peruano / Viernes 14 de julio de 2017

NORMAS LEGALES

de Redes Integradas de Salud Lima Norte, Dirección
de Redes Integradas de Salud Lima Centro, Dirección
de Redes Integradas de Salud Lima Este, Dirección de
Redes Integradas de Salud Lima Sur;
Que, con el propósito de implementar la operatividad
de los citados órganos desconcentrados, corresponde
designar a los profesionales que asumirán los puestos
de las Direcciones de Redes Integradas de Salud;
Con el visado del Director General de la Dirección
General de Operaciones en Salud, de la Directora
General de la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos, del Director General de la Oficina General
de Asesoría Jurídica, del Director General de la Oficina
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, del
Secretario General y del Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud, y;
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y,
el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar en la Dirección de Redes
Integradas de Salud Lima Norte, a los profesionales que
se detallan a continuación:
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Rosa Luz Vilca Bengoa
de Garate

Directora Ejecutiva de la Dirección de
Monitoreo y Gestión Sanitaria

Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA J. GARCIA FUNEGRA
Ministra de Salud
1544004-2

VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO
Disponen la publicación en el Portal
Institucional del Ministerio del Proyecto
de Decreto Supremo que aprueba la
Tipificación de Infracciones Administrativas
y Escala de Sanciones en materia ambiental
del sector Saneamiento
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 267-2017-VIVIENDA
Lima, 13 de julio de 2017

NOMBRES Y APELLIDOS

PUESTO

Luis Alberto Padilla
Gondolías

Director Ejecutivo de la Dirección de
Medicamentos, Insumos y Drogas

Carlos Fernando
Martínez Romero

Director Ejecutivo de la Dirección
de Salud Ambiental e Inocuidad
Alimentaria

Artículo 2.- Designar en la Dirección de Redes
Integradas de Salud Lima Este, a los profesionales que se
detallan a continuación:
NOMBRES Y APELLIDOS

PUESTO

Doris Marilú David
Suarez

Directora Ejecutiva de la Dirección de
Medicamentos, Insumos y Drogas

María del Rosario
Gamarra Gonzáles

Directora Ejecutiva de la Dirección
de Salud Ambiental e Inocuidad
Alimentaria

Valentina Antonieta
Alarcón Guizado

Directora Ejecutiva de la Dirección de
Monitoreo y Gestión Sanitaria

Artículo 3.- Designar en la Dirección de Redes
Integradas de Salud Lima Centro, a los profesionales que
se detallan a continuación:
NOMBRES Y APELLIDOS

PUESTO

Alberto Montenegro
Flores

Director Ejecutivo de la Dirección de
Medicamentos, Insumos y Drogas

Yober Carrera Abanto

Director Ejecutivo de la Dirección
de Salud Ambiental e Inocuidad
alimentaria

Maria Isabel Lau
Mendoza

Directora Ejecutiva de la Dirección de
Monitoreo y Gestión Sanitaria

Artículo 4.- Designar en la Dirección de Redes
Integradas de Salud Lima Sur, a los profesionales que se
detallan a continuación:
NOMBRES Y APELLIDOS

PUESTO

Clariza Esther Soplin
Villacorta de Padilla

Directora Ejecutiva de la Dirección de
Medicamentos, Insumos y Drogas

Marco Antonio Valverde
Cribillero

Director Ejecutivo de la Dirección
de Salud Ambiental e Inocuidad
alimentaria

VISTO,
el
Informe
Técnico
Legal
N°
370-2017-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DGA de la Dirección
General de Asuntos Ambientales, y el Informe N°
1039-2017-VIVIENDA-OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento;
CONSIDERANDO:
Que, es Política del Estado peruano la gestión
sostenible de los recursos hídricos en concordancia
con las normas ambientales, la mejora de la calidad
de la prestación de los servicios de saneamiento, su
sostenibilidad y la ampliación de su cobertura y el
tratamiento de las aguas residuales;
Que, los artículos 5 y 6 de la Ley N° 30156, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento establecen que este
Ministerio es el órgano rector de las políticas nacionales
y sectoriales en materia de vivienda, construcción,
saneamiento, urbanismo y desarrollo urbano, bienes
estatales y propiedad urbana, que son de obligatorio
cumplimiento por los tres niveles de gobierno en el marco
del proceso de descentralización, y en todo el territorio
nacional. Asimismo, tiene como competencia exclusiva,
entre otras, para establecer normas y lineamientos para la
fiscalización, sanción y ejecución coactiva en las materias
de su competencia;
Que, el artículo 8 de la referida Ley establece que el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en
el marco de sus competencias tiene la función de hacer
cumplir el marco normativo relacionado al ámbito de su
competencia, ejerciendo la potestad sancionadora y
coactiva, cuando corresponda;
Que, el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1285,
Decreto Legislativo que modifica el artículo 79 de la Ley N°
29338, Ley de Recursos Hídricos y establece disposiciones
para la adecuación progresiva a la autorización de
vertimientos y a los instrumentos de gestión ambiental,
en adelante, Decreto Legislativo N° 1285, establece
que constituyen infracciones pasibles de sanción las
conductas que incumplen las normas sectoriales y
ambientales. La tipificación de infracciones, escala de
sanciones y medidas administrativas se establecen por
vía reglamentaria, mediante Decreto Supremo refrendado
por el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento;
Que, asimismo, el artículo 6 del Decreto Legislativo
N° 1285 establece que las infracciones se clasifican en
leves, graves y muy graves. Los tipos de sanciones son
amonestación escrita y multas;
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Que, atendiendo a la naturaleza del proyecto
normativo, este requiere ser sometido a consulta para
recibir opiniones y sugerencias de los interesados,
conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento
que establece disposiciones relativa a la Publicidad,
Publicación de Proyectos Normativos y Difusión de
Normas Legales de Carácter General, aprobado por
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, en concordancia
con el artículo 39 del Reglamento sobre Transparencia,
Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación
y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado
por Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1285, Decreto Legislativo que modifica el
artículo 79 de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos
y establece disposiciones para la adecuación progresiva
a la autorización de vertimientos y a los instrumentos de
gestión ambiental; la Ley Nº 30156, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento; su Reglamento de Organización
y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº
010-2014-VIVIVENDA, modificado por Decreto Supremo
Nº 006-2015-VIVIENDA; el Reglamento que establece
disposiciones relativas a la Publicidad, Publicación de
Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales de
Carácter General aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 001-2009-JUS; y, el Reglamento sobre Transparencia,
Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación
y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado
por Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Publicación del Proyecto
Dispóngase la publicación del Proyecto de Decreto
Supremo que aprueba la Tipificación de Infracciones
Administrativas y Escala de Sanciones en materia
ambiental del sector Saneamiento, en el Portal
Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (www.vivienda.gob.pe), a efectos de recibir
las sugerencias y comentarios de las entidades públicas y
privadas, y de la ciudadanía en general, dentro del plazo
de diez (10) días útiles, contados a partir del día hábil
siguiente de publicada la presente Resolución Ministerial
en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 2.- Consolidación de información
La Dirección General de Asuntos Ambientales del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es la
encargada de recibir, procesar, evaluar e incluir, de ser
el caso, las propuestas y/o comentarios al proyecto de
Decreto Supremo señalado en el artículo precedente, a
través del correo electrónico medio.ambiente@vivienda.
gob.pe.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1544008-1

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN EN LA
SEPARATA DE NORMAS LEGALES
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,
Órganismos 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) que contengan o no anexos, deben tener en cuenta lo siguiente:
1.- La documentación por publicar se recibirá en la Dirección del Diario Oficial, de lunes a
viernes, en el horario de 9.00 a.m. a 5.00 p.m., la solicitud de publicación deberá adjuntar los
documentos refrendados por la persona acreditada con el registro de su firma ante el Diario
Oficial.
2.- Junto a toda disposición, con o sin anexo, que contenga más de una página, se adjuntará un
disquete, cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser remitido al correo
electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe
3.- En toda disposición que contenga anexos, las entidades deberán tomar en cuenta lo establecido
en el artículo 9º del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS,
modificado por el Decreto Supremo N° 014-2012-JUS
4.- Toda disposición y/o sus anexos que contengan tablas, deberán estar trabajadas en EXCEL, de
acuerdo al formato original y sin justificar; si incluyen gráficos, su presentación será en extensión
PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises cuando corresponda.
5.- En toda disposición, con o sin anexos, que en total excediera de 10 páginas, el contenido del cd
rom, USB o correo electrónico será considerado COPIA FIEL DEL ORIGINAL, para efectos de
su publicación, a menos que se advierta una diferencia evidente, en cuyo caso la publicación se
suspenderá.
6.- Las cotizaciones se enviarán al correo electrónico: cotizacionesnnll@editoraperu.com.
pe; en caso de tener más de 1 página o de incluir cuadros se cotizará con originales. Las
cotizaciones tendrán una vigencia de dos meses o según el cambio de tarifas de la empresa.
LA DIRECCIÓN
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ORGANISMOS EJECUTORES

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Aprueban Transferencia de la Unidad
Ejecutora 002-1423 Fondo Intangible
Solidario de Salud - FISSAL, para diversas
unidades ejecutoras
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 143-2017/SIS
Lima, 12 de julio de 2017
VISTOS: El Oficio Nº 531-2017-SIS-FISSAL/J, la Nota
Informativa N° 052-2017-SIS-FISSAL-OAJ, el Memorando
Nº 537-2017-SIS-FISSAL/DIF y el Informe N° 033-2017-SISFISSAL/OPP emitidos por los estamentos administrativos
del Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL, sobre
la Programación de las Transferencias a las Unidades
Ejecutoras a nivel nacional por los servicios relacionados al
Listado de Enfermedades de Alto Costo de Atención, referidos
a los pagos por convenio correspondiente al Calendario Julio
2017 por convenio; así como el Informe N° 041-2017-SIS/
OGPPDO-GFCS con Proveído N° 239-2017-SIS/OGPPDO
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y el
Informe Nº 137-2017-SIS/OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica del Seguro Integral de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, se
establecen los principios, así como los procesos y
procedimientos que regulan el Sistema Nacional de
Presupuesto a que se refiere el artículo 11 de la Ley
Marco de la Administración Financiera del Sector Público
- Ley Nº 28112, en concordancia con los artículos 77 y 78
de la Constitución Política del Perú;
Que, el numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley Nº 30518
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017, autoriza al Seguro Integral de Salud (SIS) a efectuar
las transferencias financieras para el financiamiento
del costo de las prestaciones de salud brindadas a sus
asegurados, debiéndose aprobar mediante resolución del
Titular del Pliego, previo informe favorable de la Oficina de
Presupuesto o la que haga sus veces y publicarse en el
Diario Oficial El Peruano;
Que, mediante el artículo 10 de la Ley Nº 29761, Ley
de Financiamiento Público de los Regímenes Subsidiado
y Semicontributivo del Aseguramiento Universal en Salud,
se creó la Unidad Ejecutora Fondo Intangible Solidario
de Salud – FISSAL, con el fin de financiar la atención de
las enfermedades de alto costo de atención; así como
la atención de salud de las personas con enfermedades
raras o huérfanas establecida en la Ley N° 29698, Ley
que declara de interés nacional y preferente atención
el tratamiento de personas que padecen enfermedades
raras o huérfanas, constituyéndose como una Institución
Administradora de Fondos de Aseguramiento en salud –
IAFAS;
Que, a través del artículo 31 del Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal
en Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2014SA, se establece que las enfermedades de alto costo de
atención que no están incluidas en el PEAS pueden ser
financiadas para la población bajo el Régimen Subsidiado
y Semicontributivo con el Fondo Intangible Solidario de
Salud – FISSAL y que el listado de las enfermedades que
serán aseguradas, deberán ser definidas previamente por
el Ministerio de Salud;
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1163, que
aprueba Disposiciones para el Fortalecimiento del
Seguro Integral de Salud, se establece que el Pliego
Seguro Integral de Salud tiene dos (2) instituciones
administradoras de fondos de aseguramiento en salud
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(IAFAS) públicas: el Seguro Integral de Salud – SIS y el
Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL;
Que, en el artículo 4 del acotado Decreto Legislativo
N° 1163, se establece la obligatoriedad de la suscripción
de un convenio o contrato, como requisito para la
transferencia de fondos o pago que efectúe el Seguro
Integral de Salud (SIS), pudiendo tener una duración de
hasta tres (3) años renovables. De igual modo, dispone
que en los convenios y contratos que se suscribe con las
instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas y
privadas respectivamente, podrá establecerse diferentes
modalidades o mecanismos de pago;
Que, a través del artículo 1 de la Resolución
Ministerial Nº 325-2012-MINSA, se aprueba el Listado
de Enfermedades de Alto Costo de Atención y mediante
el artículo 2 se dispuso que los gastos generados por
la atención de las enfermedades de alto costo sean
financiados por la Unidad Ejecutora 002 del Seguro Integral
de Salud - Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 991-2012/
MINSA, se aprueban los Parámetros de Negociación
que serán tomados en cuenta para la celebración de los
convenios entre el SIS y las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud - IPRESS públicas, disponiéndose
entre los elementos básicos, al mecanismo de pago y las
tarifas de la prestación;
Que, mediante el artículo 1 de la Resolución Jefatural
N° 093-2015/SIS, se aprueba el Listado de Procedimientos
de Alto Costo a ser financiados por la Unidad Ejecutora
002 – FISSAL para los asegurados del Seguro Integral de
Salud, cuya relación es la siguiente: Trasplante de Médula
Ósea, Trasplante Renal y Trasplante Hepático;
Que, el FISSAL suscribió convenios con las diversas
unidades ejecutoras que se detallan en los anexos que
forman parte de esta resolución, para el financiamiento
de las atenciones de alto costo en beneficio de los
asegurados del SIS;
Que, el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 1512014/MINSA, aprobó el Listado de Enfermedades Raras
o Huérfanas, conformado por 4 grupos de Enfermedades:
Grupo 1: Muy alta prioridad, Grupo 2: Alta prioridad, Grupo
3: Baja prioridad, Grupo 4: Muy baja prioridad, con un total
de 399 enfermedades;
Que, de acuerdo al Informe N° 005-2017-SIS-FISSALDIF/AALL-CRRM, el FISSAL remite el consolidado de
la transferencia a las unidades ejecutoras Calendario
Julio 2017, a mérito de financiar las atenciones de las
enfermedades de alto costo, según la normativa vigente y
en función a su disponibilidad presupuestal;
Que, mediante Memorando N° 248-2017/SIS-FISSALOPP, la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
del Fondo Intangible Solidario de Salud, informa que
existe disponibilidad presupuestal para efectuar las
transferencias financieras a las unidades ejecutoras, para
lo cual emite la Certificación de Crédito Presupuestario N°
203-2017 del 06 de julio por el monto de S/. 1 902 392,00
(UN MILLON NOVECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS CON 00/100 SOLES), por la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios;
Que, mediante el Informe N° 033-2017-SISFISSAL/OPP, la Jefa de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto del FISSAL emite opinión favorable sobre
las transferencias financieras programadas en el marco
de los convenios suscritos; en el mismo sentido, la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo
Organizacional del SIS, según Informe N° 041-2017-SIS/
OGPPDO-GFCS, emite opinión favorable respecto de las
mencionadas transferencias;
Que, constituyen principios fundamentales del proceso
de ejecución presupuestaria, la publicidad y transparencia
del mismo, por lo que es pertinente publicar en el Diario
Oficial El Peruano, la transferencia de recursos a las
Unidades Ejecutoras vinculadas al Pliego Seguro Integral
de Salud, y la Unidad Ejecutora 002 Fondo Intangible
Solidario de Salud - FISSAL por la Genérica de Gasto
2.4: Donaciones y Transferencias, correspondiéndoles
tramitar ante sus respectivos Pliegos Presupuestales la
incorporación de los recursos transferidos, dentro de su
marco presupuestal;
Con el visto bueno del Jefe (e) del FISSAL, de la
Secretaria General (e), del Director General (e) de
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la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Desarrollo Organizacional y de la Directora General de la
Oficina General de Asesoría Jurídica del SIS;
De conformidad con lo establecido en el numeral 15.1
del artículo 15 de la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2017 y de acuerdo
a lo dispuesto en el numeral 11.8 del artículo 11 del
Reglamento de Organización y Funciones del Seguro
Integral de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 0112011-SA y su modificatoria aprobada mediante Decreto
Supremo N° 002-2016-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Transferencia de la Unidad
Ejecutora 002 -1423 Fondo Intangible Solidario de Salud FISSAL por la suma total de UN MILLON NOVECIENTOS
DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS Y 00/100
SOLES (S/. 1 902 392,00), para las unidades ejecutoras
que se detallan en el Anexo 01 que forma parte integrante
de la presente Resolución, con cargo a la Fuente de
Financiamiento 00: Recursos Ordinarios, correspondiente
al Calendario Julio de 2017.
Artículo 2.- Aprobar la desagregación de los recursos
autorizados en la presente Resolución, en el nivel
funcional programático, respetando los montos asignados
en la categoría presupuestal, dentro de los diez (10) días
calendario de la publicación. La Resolución que aprueba
la desagregación deberá ser publicada dentro de los cinco
(5) días de aprobada, en la respectiva página web del
Pliego.
Artículo 3.- Encargar a la Secretaría General del SIS,
la publicación de la presente Resolución Jefatural en el
Diario Oficial El Peruano, así como publicar en la página
web del Seguro Integral de Salud, el texto de la presente
Resolución y su anexo.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MOISÉS ERNESTO ROSAS FEBRES
Jefe del Seguro Integral de Salud
1543680-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Aprueban el “Procedimiento para la
implementación del reconocimiento del
Descuento de Promoción a Consumidores
residenciales dispuesto por Decreto
Supremo N° 004-2017-EM”
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
EN ENERGÍA Y MINERIA
OSINERGMIN N° 153-2017-OS/CD
Lima, 13 de julio de 2017
VISTO:
Los Informes N° 373-2017-GRT y N° 372-2017GRT, elaborados por la División de Gas Natural y la
Asesoría Legal de la Gerencia de Regulación de Tarifas
del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería (Osinergmin).
CONSIDERANDO:
Que, conforme al literal c) del Artículo 3° de la Ley
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
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Privada en los Servicios Públicos, corresponde a los
Organismos Regulados dictar en el ámbito y en materia
de sus respectivas competencias, los reglamentos,
normas que regulen los procedimientos a su cargo,
otras de carácter general y mandatos u otras normas de
carácter particular referidas a intereses, obligaciones o
derechos de las entidades o actividades supervisadas o
de sus usuarios;
Que, el Artículo 112a del Texto Único Ordenado del
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de
Ductos establece un Mecanismo de Promoción para la
conexión de Consumidores residenciales en determinadas
zonas geográficas ubicadas en la concesión, o para
determinados niveles socio económicos, según lo
establezca el Ministerio de Energía y Minas; el cual
permite otorgar a los Consumidores de determinados
sectores vulnerables, descuentos en los costos de
conexión al servicio;
Que, sin embargo, la aplicación del mencionado
Mecanismo de Promoción se vio paralizada durante el
periodo comprendido entre el 25 de junio de 2014 y el 30
de junio de 2016; como consecuencia de la interposición
de una demanda de amparo donde se solicitó la
inaplicación del Procedimiento de Licitaciones aprobado
mediante Resolución N° 087-2014-OS/CD, el cual estaba
relacionado, entre otros aspectos, a la implementación del
Mecanismo de Promoción.
Que, como consecuencia de la situación descrita, los
Consumidores que optaron por conectarse al servicio
durante el periodo que duró la suspensión de la aplicación
del Mecanismo de Promoción debieron asumir el costo
total de la conexión al servicio de distribución de gas
natural en sus hogares;
Que, debe tenerse presente que con fecha 17 de
junio de 2015, se publicó el Decreto Supremo N° 0172015-EM, cuyo Artículo 11°, modificó el Artículo 112a
del Reglamento, disponiendo que las conexiones
residenciales ejecutadas por instaladores debidamente
registrados ante Osinergmin y contratados directamente
por los Consumidores interesados, también sean cubiertas
por el Mecanismo de Promoción; por lo que a partir de
dicha fecha, las conexiones residenciales ejecutadas por
instaladores debidamente registrados ante Osinergmin y
contratados directamente por los Consumidores también
deben ser cubiertas por el Mecanismo de Promoción;
mientras que dichos Consumidores, que suscribieron
contratos antes de la vigencia de la mencionada
modificación del Reglamento, pudieron beneficiarse del
Mecanismo de Promoción pero sólo hasta por el monto
correspondiente al Derecho de Conexión y la Acometida;
Que, adicionalmente, con fecha 04 de febrero de
2017, se publicó el Decreto Supremo N° 004-2017-EM
(en adelante “Decreto 004”), modificado posteriormente
mediante Decreto Supremo N° 017-2017-EM, a través del
cual se reconoció de manera extraordinaria el acceso al
“Descuento de Promoción” a favor de aquellos usuarios
que, entre el 25 de junio de 2014 y el 30 de junio de 2016,
no fueron beneficiados con el Mecanismo de Promoción.
Asimismo, en el Artículo 2° de la norma mencionada, se
encargó a Osinergmin la aprobación de la metodología y el
procedimiento para la implementación del reconocimiento
extraordinario del “Descuento de Promoción” dentro del
plazo máximo de 120 días hábiles;
Que, asimismo, mediante Decreto Supremo N°
017-2017-EM publicado el 18 de mayo de 2017 (en
adelante “Decreto 017”), se efectuaron disposiciones
complementarias al Decreto 004,consistentes en
determinar la fuente de financiamiento y habilitar los
recursos necesarios para la implementación del Decreto
004. Asimismo, determinó el monto que debía reconocerse
por el “Descuento de Promoción”;
Que, de acuerdo a lo señalado, atendiendo al
Principio de Legalidad que rige la actuación de los
organismos reguladores y a las atribuciones conferidas
en la normativa vigente, Osinergmin debe dar estricto
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 004 y en
consecuencia aprobar la Norma “Procedimiento para la
implementación del reconocimiento del Descuento de
Promoción a Consumidores residenciales dispuesto por
Decreto Supremo N° 004-2017-EM”. Dicha norma deberá
ser elaborada considerando los lineamientos contenidos
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en el Artículo 2° del Decreto 004 modificado por el Decreto
017;
Que, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 14°
del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N° 001-2009-JUS y en el Artículo 25° del Reglamento
General de Osinergmin, aprobado con Decreto Supremo
N° 054-2001-PCM; mediante Resolución Osinergmin N°
096-2017-OS/CD, se publicó el proyecto de resolución
que aprueba la norma materia de la presente resolución,
estableciéndose en dicha Resolución un plazo de 15 días
calendarios, dentro del cual se recibieron las opiniones
y sugerencias de los siguientes interesados: Gas Natural
de Lima y Callao S.A. (18 comentarios), Asociación
Promotora del Uso del Gas Natural (10 comentarios) y
Asentamiento Humano “Arq. Enrique Milla Ochoa” (14
comentarios);
Que, los comentarios y sugerencias presentados por
los terceros interesados al proyecto de norma publicado,
han sido analizados en el Informe Técnico N° 373-2017GRT y en el Informe Legal N° 372-2017-GRT habiéndose
acogido aquellos que contribuyen con el objetivo del
proyecto de Procedimiento publicado;
Que, cabe señalar, que en atención a lo previsto
en el Artículo 112a del Reglamento de Distribución;
el procedimiento materia de aprobación contempla
como parte de sus disposiciones el reconocimiento
extraordinario y otorgamiento del Descuento de Promoción
a que se refiere el Decreto 004 a aquellos usuarios que
contrataron la ejecución de sus conexiones residenciales
con instaladores independientes;
Que, los informes mencionados en el considerando
anterior, complementan la motivación que sustenta la
decisión de Osinergmin, cumpliendo de esta manera con
el requisito de validez de los actos administrativos a que
se refiere el numeral 4 del Artículo 3°, de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General;
De conformidad con lo establecido en la Ley N°
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la
Inversión Privada en los Servicios Públicos; en el TUO
del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red
de Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo N°
040-2008-EM y sus modificatorias; y en lo dispuesto en
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, y sus normas modificatorias y complementarias;
así como en sus respectivas normas modificatorias,
complementarias y conexas, y;
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de
Osinergmin en su Sesión N° 21-2017.
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar la Norma “Procedimiento para
la implementación del reconocimiento del Descuento de
Promoción a Consumidores residenciales dispuesto por
Decreto Supremo N° 004-2017-EM”, la misma que forma
parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Incorporar el Informe Técnico N° 3732017-GRT y el Informe Legal N° 372-2017-GRT, como
parte integrante de la presente resolución.
Artículo 3°.- La presente Resolución y la Norma
aprobada en el Artículo 1° precedente, entrarán en vigencia
a partir del día siguiente de su publicación y deberán ser
publicadas en el diario oficial El Peruano. Del mismo
modo deberán ser consignadas, junto con sus respectivos
Informes en la página Web de Osinergmin: http://www2.
osinergmin.gob.pe/Resoluciones/Resoluciones2017.aspx
DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo
Procedimiento para Implementación del
Reconocimiento del Descuento de Promoción a
Consumidores Residenciales Dispuesto por Decreto
Supremo N° 004-2017-EM
Artículo 1°.- OBJETO
El Procedimiento tiene por objeto establecer
los criterios, etapas, obligaciones y plazos para la
implementación del reconocimiento extraordinario del
Descuento de Promoción en aplicación del Mecanismo de
Promoción, en favor de los Consumidores residenciales
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que no fueron beneficiados por el mismo durante el
periodo comprendido entre el 25 de junio de 2014 al 30 de
junio de 2016, en el marco de lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 004-2017-EM.
Artículo 2°.- ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable a los siguientes
agentes:
a) Consumidores residenciales que contrataron el
servicio de distribución de gas natural por red de ductos
en la concesión de Lima y Callao durante el periodo
comprendido entre el 25 de junio de 2014 al 30 de junio
de 2016; y que efectivamente se conectaron al servicio
de distribución.
b) Concesionario de distribución de gas natural por red
de ductos de Lima y Callao; y,
c) Administrador del Fondo de Inclusión Social
Energético.
Artículo 3°.- BASE LEGAL
Para efectos del presente procedimiento, se considera
como base legal las normas que se indican a continuación
y aquellas que las complementen, modifiquen o sustituyan:
3.1 Ley Marco de los Organismos Reguladores de
la Inversión Privada en los Servicios Públicos – Ley N°
27332.
3.2 Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética
en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético
– Ley N° 29852.
3.3 Reglamento General del Organismo Supervisor de
la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 054-2001-PCM.
3.4 Texto Único Ordenado del Reglamento de
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado
por Decreto Supremo N° 040-2008-EM (en adelante
“Reglamento”).
3.5 Reglamento de la Ley N° 29852, que crea el
Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el
Fondo de Inclusión Social Energético, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 021-2012-EM.
3.6 Decreto Supremo N° 004-2017-EM que establece
el reconocimiento del descuento de promoción en
aplicación del Mecanismo de Promoción contenido en el
Artículo 112a del Reglamento (en adelante “DS 004”).
3.7 Decreto Supremo N° 017-2017-EM, que establece
medidas complementarias para la aplicación de lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2017-EM.
3.8 Resolución Osinergmin N° 086-2014-OS/CD,
que aprueba el Plan Quinquenal de Inversiones del
Concesionario, el Plan de Promoción, el Valor Nuevo de
Reemplazo, las Categorías Tarifarias, las Tarifas únicas
de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, el
Derecho de Conexión, los Topes Máximos de Acometidas,
el cargo por Inspección, Supervisión y Habilitación de
la Instalación Interna y los Cargos Máximos de Corte y
Reconexión del servicio, de la Concesión de Distribución
de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao (en
adelante “Resolución 086”).
Artículo 4°.- GLOSARIO DE TÉRMINOS
Los términos expresados en mayúsculas tendrán
los significados previstos en el Contrato de Concesión,
el Reglamento y en las normas vigentes, salvo que se
encuentren definidos en el presente Procedimiento, para
lo cual se considerará las siguientes definiciones:
4.1 Administrador del FISE: corresponde a
Osinergmin hasta el cumplimiento del plazo previsto en
la Disposición Transitoria Única de la Ley N° 29852 y sus
modificatorias; luego de lo cual dicho rol es asumido por
la entidad designada por Ley.
4.2 Amortización: corresponde a aquellos montos
que cubren parte o la totalidad de la Deuda Pendiente
de los Beneficiarios, como resultado de la aplicación
del presente Procedimiento y que no supera el monto
equivalente al Descuento de Promoción.
4.3 Beneficiario: Consumidor residencial (Categoría
A) comprendido dentro de los alcances del Artículo
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112a del Reglamento, que cumple con las siguientes
condiciones:
i. Cuenta con un contrato de suministro vigente para
la prestación del servicio de distribución de gas natural
por red de ductos con el Concesionario, suscrito dentro
del periodo comprendido entre el 25 de junio de 2014 y
el 30 de junio de 2016. Se incluye tanto a Consumidores
cuyas instalaciones internas fueron ejecutadas por el
Concesionario, como a Consumidores con instalaciones
internas ejecutadas por instaladores independientes;
ii. Efectivamente se hayan conectado al servicio de
distribución de gas natural;
iii. Hayan accedido al servicio de distribución abonando
el costo de conexión tanto al contado o pagando en partes;
iv. No ha sido beneficiado con el Descuento de
Promoción; y
v. Pertenezca a los estratos Medio, Medio-Bajo y Bajo,
según los Planos Estratificados de Lima Metropolitana a
nivel de manzanas según ingreso per cápita del hogar
definido por el INEI y que estuvo vigente al momento que
el Consumidor contrató el servicio de distribución de gas
natural.
Se excluyen de la condición de Beneficiarios, a los
Consumidores que, a la entrada en vigencia del DS 004,
ocurrida el 05 de febrero de 2017, ya no son clientes del
Concesionario debido a que dieron de baja su servicio,
realizaron la transferencia de su suministro y/o por
cualquier otra circunstancia que implicó la interrupción de
la relación comercial con el Concesionario
4.4 Concesionario: Sociedad Concesionaria titular de
la Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural
por Red de Ductos de Lima y Callao.
4.5 Consumidor: según lo establecido en la sección
DEFINICIONES del Contrato de Concesión, es la persona
ubicada en el Área de Concesión, que adquiere gas para
su consumo propio y por tanto recibe el Servicio.
4.6 Consumidor Regulado: según lo establecido en
la sección DEFINICIONES del Contrato de Concesión, es
el Consumidor que adquiere gas de la Concesionaria por
un volumen igual o menor al indicado en el Artículo 2.8°
del Reglamento.
4.7 Costos de Conexión: Costos correspondientes
al pago del Derecho de Conexión, la Acometida y/o las
Instalaciones Internas.
4.8 Cuenta de Promociones: cuenta administrada
por el Concesionario para la aplicación del Mecanismo de
Promoción.
4.9 Descuento de Promoción: Monto equivalente
a US$ 322 (trescientos veintidós dólares americanos)
conforme a lo determinado por Osinergmin en la
Resolución N° 086-2014-OS/CD, a ser reconocido a cada
Beneficiario.
Solo para el caso de Beneficiarios cuyo Contrato de
Suministro fue suscrito dentro del periodo comprendido
entre el 25 de junio de 2014 y el 17 de junio de 2015
y cuyas instalaciones internas fueron ejecutadas por
Instaladores Independientes, el Descuento de Promoción
será el equivalente a la suma del Derecho de Conexión
y Acometida, contratados con el Concesionario en el
plazo antes señalado; mientras que, para este tipo de
Beneficiarios con Contratos de Suministro suscritos
entre el 18 de junio de 2015 y el 30 de junio de 2016, el
Descuento de Promoción será de US$ 322 (trescientos
veintidós dólares americanos).
4.10 Deuda Pendiente: corresponde al monto del
capital de la deuda actual que tiene el Beneficiario con el
Concesionario por los Costos de Conexión.
4.11 Deuda Remanente: es el saldo pendiente de
pago de un Beneficiario luego de la Amortización de la
Deuda Pendiente efectuada con el monto reconocido
como Descuento de Promoción.
4.12 Deuda Transferida: deuda por los Costos de
Conexión que asume un Beneficiario por la transferencia
y/o cambios de titularidad del suministro de gas natural
provisto por el Concesionario.
4.13 Devolución: corresponde a aquellos montos a
ser entregados a los Beneficiarios, como resultado de la
aplicación del presente Procedimiento y que no supera
el monto equivalente al Descuento de Promoción. Este
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concepto tiene un tratamiento exclusivo para el presente
Procedimiento, y no mantiene relación con los conceptos
de devolución establecidos en las normas tributarias.
4.14 Fiduciario: Entidad financiera con la que el
Administrador del FISE ha suscrito un contrato de
fideicomiso para la administración de los recursos
provenientes de la Ley N° 29852.
4.15 FISE: Fondo de Inclusión Social Energético.
4.16 Lista de Beneficiarios: Relación de
Beneficiarios remitida por el Concesionario en donde
se consigna la información técnica y económica de los
Beneficiarios, según los formatos del Anexo 1 del presente
Procedimiento, teniendo dicha información carácter de
Declaración Jurada.
4.17 Mecanismo de Promoción: Mecanismo
consistente en otorgar un Descuento de Promoción para
cubrir una parte de los Costos de Conexión de los clientes
residenciales, y que se encuentra regulado en el Artículo
112a del Reglamento.
4.18 MINEM: Ministerio de Energía y Minas.
4.19 Osinergmin: Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería.
Cuando se haga referencia a un artículo sin mencionar
la norma a la que pertenece, debe entenderse referido al
presente Procedimiento.
TITULO I
CLASIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS Y
MODALIDADES DEL RECONOCIMIENTO
EXTRAORDINARIO
Artículo
5°.BENEFICIARIOS

CLASIFICACIÓN

DE

LOS

5.1 Para efectos del presente procedimiento, los
Beneficiarios deberán ser clasificados en alguno de los
siguientes casos, según corresponda:
I.- Suministros que no han sido objeto de
transferencias y/o cambios de titularidad
Caso A: Beneficiarios que no tienen Deuda Pendiente.
Caso B: Beneficiarios que tienen Deuda Pendiente de
hasta el monto equivalente al Descuento de Promoción.
Caso C: Beneficiarios que tienen Deuda Pendiente
mayor al monto equivalente al Descuento de Promoción.
II.- Suministros que han sido objeto
transferencias y/o cambios de titularidad

de

Caso D: Beneficiarios que recibieron una Deuda
Transferida de hasta el monto del Descuento de
Promoción y que no tienen Deuda Pendiente.
Caso E: Beneficiarios que recibieron una Deuda
Transferida mayor al monto equivalente al Descuento de
Promoción y que no tienen Deuda Pendiente.
Caso F: Beneficiarios que recibieron una Deuda
Transferida de hasta el monto equivalente al Descuento
de Promoción y que tienen Deuda Pendiente.
Caso G: Beneficiarios que recibieron una Deuda
Transferida mayor al monto equivalente al Descuento de
Promoción y que tienen Deuda Pendiente menor al monto
equivalente al Descuento de Promoción.
Caso H: Beneficiarios que recibieron una Deuda
Transferida mayor al monto equivalente al Descuento de
Promoción y que tienen Deuda Pendiente mayor al monto
equivalente al Descuento de Promoción.
Artículo 6°.- CONSIDERACIONES PARA EL
RECONOCIMIENTO
EXTRAORDINARIO
DEL
DESCUENTO DE PROMOCIÓN
El Descuento de Promoción será otorgado de manera
extraordinaria a los Beneficiarios teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:
6.1 La información remitida por el Concesionario
para la aplicación del presente Procedimiento, tendrá
carácter de Declaración Jurada, siendo responsabilidad
de éste la veracidad y exactitud de la misma, por lo que
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cualquier error en el reconocimiento del Descuento de
Promoción como consecuencia de dicha información será
de responsabilidad del Concesionario, quien asumirá los
pagos indebidos.
6.2 El reconocimiento del Descuento de Promoción será
realizado por el Concesionario mediante la Amortización
y/o Devolución, con los recursos provenientes de las
transferencias que realice el Administrador del FISE en
virtud de lo indicado en el DS 004.
6.3 La Devolución será realizada por el Concesionario
en dólares americanos y en una sola armada. La
Devolución podrá efectuarse en efectivo o a través de
cheques.
6.4 La Amortización será realizada por el Concesionario
en Soles y debe asignarse al capital de deuda. No se
permite asignar los recursos del Descuento de Promoción
al pago adelantado de cuotas pendientes de pago.
6.5 La Amortización la realizará el Concesionario
de manera automática una vez que Osinergmin emita
la resolución que aprueba el monto que el FISE deberá
transferir a la Cuenta de Promociones, a que se refiere el
numeral 8.2.
6.6 En caso que, una vez efectuada la Amortización
del capital de la deuda, el usuario mantenga una deuda
remanente, el pago de dicho saldo podrá, a elección del
Beneficiario:
a) Ser reprogramado reduciendo el monto de la cuota
y manteniendo el plazo del financiamiento de la Deuda
Pendiente,
b) Ser reprogramado manteniendo el monto de cada
cuota y reduciendo el plazo del financiamiento de la
Deuda Pendiente, o
c) Ser cancelado en su totalidad por el Beneficiario.
El Beneficiario deberá comunicar al Concesionario la
alternativa que sea de su elección. En tanto no se efectúe
dicha comunicación, se aplicará la alternativa a), pudiendo
esta ser modificada en la oportunidad que el Beneficiario
lo solicite al Concesionario sin que se efectúen recargos
o penalidades a consecuencia de ello. En el caso de
solicitudes de ampliación del plazo del financiamiento,
estas deberán ser evaluadas y coordinadas con los
Consumidores.
Artículo 7°.- MODALIDAD DEL RECONOCIMIENTO
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
El reconocimiento del Descuento de Promoción que
corresponderá a cada Beneficiario, según la clasificación
a que se refiere el Artículo 5° del presente Procedimiento,
se realizará de acuerdo a lo siguiente:
7.1 Para los Beneficiarios del Caso A, se efectuará la
Devolución de la totalidad del Descuento de Promoción.
7.2 Para los Beneficiarios del Caso B, se efectuará
la Amortización total de la Deuda Pendiente, y luego se
procederá con la Devolución de la diferencia entre el
monto correspondiente al Descuento de Promoción y la
Amortización efectuada.
7.3 Para los Beneficiarios del Caso C, se efectuará
la Amortización de la Deuda Pendiente hasta por un
monto equivalente al Descuento de Promoción, y luego
se procederá conforme a lo previsto en el numeral 6.6
precedente.
7.4 Para los Beneficiarios del Caso D, se efectuará
la Devolución por un monto igual a la Deuda Transferida.
7.5 Para los Beneficiarios del Caso E, se efectuará
la Devolución por un monto igual al Descuento de
Promoción.
7.6 Para los Beneficiarios del Caso F, se efectuará
la Amortización total de la Deuda Pendiente y luego se
procederá con la Devolución de la diferencia entre la
Deuda Transferida y la Amortización efectuada.
7.7 Para los Beneficiarios del Caso G, se efectuará
la Amortización total de la Deuda Pendiente y luego se
procederá con la Devolución de la diferencia entre el
monto correspondiente al Descuento de Promoción y la
Amortización efectuada.
7.8 Para los Beneficiarios del Caso H, se efectuará la
Amortización total de la Deuda Pendiente hasta por un
monto equivalente al Descuento de Promoción, y luego
se procederá conforme a lo previsto en el numeral 6.6
precedente.
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TITULO II

PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DEL
DESCUENTO DE PROMOCIÓN
Artículo 8°.VALORIZACIÓN DE LA LISTA DE
BENEFICIARIOS Y TRANSFERENCIA DE FONDOS
FISE
8.1 Osinergmin determinará los montos de las
Amortizaciones y las Devoluciones correspondientes a
grupos de al menos 10 000 Beneficiarios en atención a la
antigüedad de los contratos de suministro, y para lo cual
tomará en cuenta lo señalado en el Artículo 7° y la Lista de
Beneficiarios remitida por el Concesionario. La citada Lista
de Beneficiarios deberá ser previamente sometida a la
revisión de Osinergmin, debiendo el Concesionario absolver
las observaciones identificadas por dicho Organismo, de
conformidad con los plazos y formas que este establezca.
Para fines de la remisión de la Lista de Beneficiarios, el
Concesionario deberá considerar una fecha de corte sobre
la base de la cual se determina la Deuda Pendiente de
los Beneficiarios. Dicha fecha de corte podrá ser como
máximo, la fecha de remisión de las mencionadas listas a
que se hace referencia en el presente párrafo.
8.2 Osinergmin realizará la primera aprobación del
monto que el Administrador del FISE deberá transferir a
la Cuenta de Promociones en un plazo máximo de diez
(10) días hábiles, contados a partir de la entrada en
vigencia del presente Procedimiento, o de la remisión de
la Lista de Beneficiarios a que se refiere el numeral 8.1
precedente, lo que ocurra último. Para las aprobaciones
de los montos siguientes, Osinergmin tomará en cuenta
los resultados de los reportes de Devoluciones que remita
el Concesionario a que se refiere el numeral 10.5 del
presente Procedimiento.
8.3 Las aprobaciones de los montos a transferir serán
publicadas en el diario oficial El Peruano y deberán indicar:
i) el monto total de Devoluciones en dólares americanos,
ii) el monto total de Amortizaciones en Soles, y iii) el
tipo de cambio utilizado, siendo este el Tipo de Cambio
consignado en el Pliego Tarifario vigente al momento del
envío de la Lista de Beneficiarios a que se hace referencia
en el numeral 8.1. Las Listas de Beneficiarios relacionados
con los montos antes señalados, serán publicados en la
página web del Concesionario en un plazo máximo de dos
(02) días contados desde la comunicación por parte de
Osinergmin.
8.4 El Administrador del FISE deberá efectuar la
transferencia de los montos a que se hace referencia en
los numerales 8.2 y 8.3 precedentes, dentro del plazo
máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la
aprobación de dichos montos.
Artículo 9°.BENEFICIARIOS

LISTAS

ACTUALIZADAS

DE

9.1 El Concesionario podrá remitir Listas Actualizadas
de Beneficiarios, para incorporar Beneficiarios que no
hayan sido considerados en las listas previas debido a
subsanaciones en la información o reclamos. La remisión
de estas listas podrá efectuase hasta antes de que se
efectúe la liquidación del reconocimiento del Descuento
de Promoción establecido por el Decreto Supremo N°
004-2017-EM. La liquidación mencionada estará a cargo
del Administrador del FISE.
9.2 Las Listas Actualizadas de Beneficiarios deberán
ser sometidas a la revisión de Osinergmin, debiendo el
Concesionario absolver las observaciones identificadas
por dicho Organismo. En base a estas listas, Osinergmin
determinará los montos de las Amortizaciones y
Devoluciones que correspondan. Para fines de la
remisión de las Listas Actualizadas de Beneficiarios, el
Concesionario deberá considerar una fecha de corte sobre
la base de la cual se determinará la Deuda pendiente de
los Beneficiarios. Dicha fecha de corte podrá ser como
máximo, la fecha de remisión de las mencionadas listas a
que se hace referencia en el presente párrafo.
9.3 Osinergmin aprobará los montos relacionados con
las Listas Actualizadas de Beneficiarios a que se refiere
el numeral 9.2 precedente, conforme lo dispuesto en el
numeral 8.2 del presente Procedimiento.
9.4 El Administrador del FISE deberá efectuar la
transferencia de los montos a que se hace referencia en
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el numeral 9.3 precedente, dentro del plazo máximo de
diez (10) días hábiles, contados a partir de la aprobación
de dichos montos.
Artículo 10°.- PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS DE
LA DEVOLUCIÓN
10.1 El Concesionario dará inicio a las Devoluciones
a los Beneficiarios, dentro de un plazo de tres (03)
días hábiles, contados a partir de la recepción de las
transferencias que realice el Administrador FISE en virtud
de los numerales 8.4 y 9.4 precedentes.
10.2 En caso el Beneficiario opte por la Devolución
en efectivo, el titular del servicio deberá apersonarse a
la entidad financiera que indique el Concesionario. Este
último deberá publicar en su página web, junto con las
Listas de Beneficiarios remitida por Osinergmin, la entidad
financiera antes mencionada.
10.3 En caso el Beneficiario opte por la Devolución
a través de cheques, estos se emitirán a nombre del
Beneficiario, previa solicitud de este al Concesionario, quien
deberá informarle el lugar y fecha de entrega del cheque.
10.4 La entrega de la Devolución sólo podrá efectuarse
al titular del servicio, quien deberá portar su Documento
Nacional de Identidad (DNI), Pasaporte o Carnet de
Extranjería, según corresponda.
10.5 El Concesionario deberá enviar reportes
semanales de las Devoluciones según el formato del
Anexo 2 del presente Procedimiento.
10.6 A partir de la publicación del presente
Procedimiento, el Concesionario deberá mantener
disponibles todos los mecanismos necesarios para una
adecuada difusión y ejecución del presente Procedimiento.
Para tales fines, el Concesionario hará uso de los recursos
para la gestión del Mecanismo de Promoción, aprobados
mediante la Resolución 086.
Artículo 11°.- OTRAS DISPOSICIONES
11.1 Osinergmin podrá solicitar al Concesionario toda
la información y documentación que considere necesaria
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para implementar el reconocimiento del Descuento del
Promoción a los Beneficiarios.
11.2 El Concesionario deberá informar sobre el
reconocimiento del Descuento de Promoción a los
Consumidores que sean incluidos en las Listas de
Beneficiarios remitidas por Osinergmin después de
cada aprobación del monto a ser transferido por el
Administrador del FISE. El Concesionario informará a los
Beneficiarios, conforme la antigüedad de los contratos,
a través de un documento simple en donde deberá
indicar como mínimo: el monto que le corresponda como
beneficio, la Amortización y/o Devolución de ser el caso,
el tratamiento de la Deuda Remanente de ser el caso, los
lugares de cobro y los canales de atención ante cualquier
duda o reclamo.
11.3 El Concesionario deberá difundir las Listas
de Beneficiarios a que se refiere el numeral 11.2, en
su página web, debiendo implementar un portal de
consultas web que permita a los Consumidores hacer
búsquedas según el DNI y Número de Cliente; y como
resultado de su búsqueda, mostrar si este Consumidor
califica como Beneficiario, y de ser el caso, indicar
como mínimo la Amortización, la Devolución y el lugar
de cobro.
11.4 Osinergmin realizará, a través de su página
web y otros medios que considere, las acciones que
correspondan para la difusión de los resultados de las
Listas de Beneficiarios y de las disposiciones incluidas en
el presente Procedimiento.
11.5 Osinergmin supervisará la correcta aplicación
del presente Procedimiento, pudiendo tipificar y
aplicar las sanciones que corresponda en caso de
incumplimientos.
11.6 Concluido el proceso de devolución, en aplicación
del presente Procedimiento, el Administrados del FISE
realizará la liquidación de los fondos transferidos a la
Cuenta de Promociones.
11.7 El Concesionario deberá garantizar la
intangibilidad de los fondos que sean transferidos a la
Cuenta de Promociones por parte del Administrador del
FISE.
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Anexo 1
Lista de Beneficiarios
a) Datos del Beneficiario
Número de
Instalación

Cuenta
Contrato

Dirección

Nombre del Documento de
Beneficiario
Identidad

Número de Fecha de Firma
teléfono
contrato

Tipo
Vivienda

b) Datos de la Instalación Interna
Número de
puntos de
Conexión
Instalados

Número de
puntos
Contratados

Costo de las
instalaciones
Internas
(S/.)

Tipo de
Instalación
Interna

Estrato
Especificado
por el INEI (*)

Categoría
Tarifaria

Tipo de
cliente

Ubicación
(coordenadas UTM)
X

Y

c) Datos del Derecho de Conexión y Acometida
Costo de las Costo del
instalaciones Derecho de
Internas
conexión
(US$)
(S/.)

d) Datos de la instalación interna y habilitación

Costo del
Derecho de
conexión
(US$)

Costos
Acometida
(S/.)

Costos
Acometida
(US$)

Tipo de
medidor
instalado

Tipo de
muro de la
acometida

Tipo de
acometida
instalada

e) Datos del financiamiento de los Costos de Conexión

Razón
Código de
Tipo de
Número de
Tipo de
Fecha de
Fecha de
Deuda
Monto
Social de Fecha de
acta de pago por el
Cuotas de
Empresa
Habilitacambio de Transferida Financiado
empresa Conexión
habilita- servicio de
financiamiento
Instaladora
ción
titularidad
(S/)
(S/)
instaladora
ción
Conexión
(N° meses)

Número de
Fecha de
Tasa de
cuotas que inicio del pago
interés
falta pagar por el servicio
(%)
(N° meses) de Conexión

Deuda
Pendiente
(S/)

f) Propuesta de valorización
Amortización
propuesta
(S/)

Devolución
Tipo de Cambio
propuesta
Aplicable
(US$)

Deuda
Remanente
(S/)

Nueva Cuota
(S/)

(*) Planos estratificados de Lima Metropolitana a nivel de manzanas según ingreso per cápita del hogar, publicado por el INEI.
Anexo 2
Reporte Semanal de Devoluciones
Número de
Instalación

Número de Cliente
(Cuenta Contrato)

Cód. Suministro

Nombre del
Beneficiario

DNI

Monto de Devolución
(S/)

Fecha de
Devolución

Medio de Devolución
(Cheque o efectivo)

1544014-1

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
Aceptan renuncia de Asesor Legal que
depende estructural y funcionalmente de la
Presidencia Ejecutiva del OSITRAN
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
N° 035-2017-PD-OSITRAN
Lima, 13 de julio de 2017
VISTOS:
El Informe N° 0182-2017-JGRH-GA-OSITRAN,
de la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos; el
Memorando N° 827-2017-GA-OSITRAN, de la Gerencia
de Administración; la Nota N° 157-17-GAJ-OSITRAN, de
la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM se
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones
del OSITRAN, con el fin de implementar las funciones
establecidas por la Ley Nº 29754 y las instancias y
órganos competentes, conforme lo señala el Reglamento
General de OSITRAN, así como para promover una
gestión eficiente, moderna, transparente y con enfoque
de procesos y para resultados, cuyas decisiones
institucionales sean predecibles;
Que, a través de la Resolución Suprema N° 047-2016PCM de fecha 08 de marzo de 2016, se aprobó el Cuadro
para Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional)
del OSITRAN; asimismo, a través de la Resolución de
Presidencia N° 061-2015-PD-OSITRAN, se aprobó el
Manual de Clasificación de Cargos del OSITRAN, el
cual entró en vigencia al día siguiente de la entrada en
vigencia del CAP Provisional; instrumentos que identifican
a los cargos de confianza y de directivos superiores de
libre designación y remoción de la institución;
Que, mediante Resolución de Gerencia General N°
038-2016-GG-OSITRAN de fecha 01 de abril de 2016, se
aprobó el Cuadro de Equivalencia de Puestos del Cuadro
para Asignación de Personal aprobado por Resolución
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Suprema N° 338-2008-PCM y sus modificaciones y
actualizaciones, con el Cuadro para Asignación de
Personal Provisional aprobado mediante Resolución
Suprema N° 047-2016-PCM, determinándose en cada
caso la denominación actual, respetando en todos los
aspectos la categoría y remuneración de cada servidor;
Que,
mediante
Resolución
de
Presidencia
N° 017-2016-PD-OSITRAN de fecha 27 de abril de 2016,
se aprobó la actualización de la política de implementación
de la Estructura Remunerativa, documento de gestión
que viabiliza la implementación progresiva del CAP
Provisional;
Que, a través de la Resolución de Gerencia General
N° 051-2016-GG-OSITRAN de fecha 03 de mayo de
2016, se aprobó la Directiva que regula la promoción de
servidores civiles y designación de personal en cargos de
confianza del OSITRAN;
Que, por Resolución de Presidencia N° 033-2016-PDOSITRAN de fecha 24 de agosto de 2016, se delegó a la
Gerencia General la facultad de designación de cargos de
confianza y de directivos superiores de libre designación y
remoción que forman parte de su entorno funcional;
Que, mediante el artículo 1° de la Resolución de
Presidencia N° 020-2017-PD-OSITRAN de fecha 30 de
marzo de 2017, se designó a la señora Susana Ruth
Villavicencio Maltesse en el cargo de Asesor Legal, que
depende estructural y funcionalmente de la Presidencia
Ejecutiva;
Que, con fecha 10 de julio de 2017, la mencionada
servidora presentó renuncia al cargo indicado;
Que, en el Informe N° 0182-2017-JGRH-GA-OSITRAN
de fecha 12 de julio de 2017, la Jefatura de Gestión de
Recursos Humanos concluyó favorablemente respecto a
la aceptación de la renuncia presentada, indicando que es
viable que esta aceptación tenga eficacia anticipada al 11
de julio de 2017, al cumplirse las condiciones que el Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N°
006-2017-JUS, establece para el efecto;
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante Nota
N° 157-17-GAJ-OSITRAN de fecha 13 de julio de 2017
manifestó favorablemente respecto a la aceptación de la
renuncia presentada;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
6 de la Ley N° 27594, Ley que regula la participación
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación
de funcionarios públicos, “Todas las Resoluciones de
designación o nombramiento de funcionarios en cargos de
confianza surten efecto a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial El Peruano, salvo disposición en
contrario de la misma que postergue su vigencia”;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; el
Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN,
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y sus
modificatorias; y la Directiva que regula la promoción de
servidores civiles y la designación de personal en cargos
de confianza en el OSITRAN – DIR – GA-02-16, aprobada
por Resolución de Gerencia General N° 051-2016-GGOSITRAN;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar, con eficacia al 11 de julio de
2017, la renuncia presentada por la señora Susana Ruth
Villavicencio Maltesse, al cargo de Asesor Legal, que
depende estructural y funcionalmente de la Presidencia
Ejecutiva del OSITRAN, en el que fue designada mediante
la Resolución de Presidencia N° 020-2017-PD-OSITRAN,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal
Institucional del OSITRAN (www.ositran.gob.pe).
Regístrese y comuníquese.
ROSA VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidenta del Consejo Directivo
1543986-1
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SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES
Modifican el Reglamento de Propiedad
Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos
RESOLUCIÓN SMV
Nº 026-2017-SMV/01
Lima, 13 de julio de 2017
VISTOS:
El Expediente N° 2017022699, y los Informes
Conjuntos Nros. 552-2017-SMV/06/11/12/13 y 661-2017SMV/06/11/12/13 del 7 de junio y 7 de julio de 2017,
respectivamente, emitidos por la Oficina de Asesoría
Jurídica, la Superintendencia Adjunta de Investigación y
Desarrollo, la Superintendencia Adjunta de Riesgos y la
Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas
de Mercados; así como el proyecto de modificación del
Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos
Económicos (en adelante, el Proyecto);
CONSIDERANDO:
Que, conforme al artículo 1 del Texto Único
Concordado de la Ley Orgánica de la Superintendencia
del Mercado de Valores - SMV, aprobado por Decreto
Ley Nº 26126 y sus modificatorias (en adelante, Ley
Orgánica), la Superintendencia del Mercado de Valores
– SMV tiene por finalidad velar por la protección de
los inversionistas, la eficiencia y transparencia de los
mercados bajo su supervisión, la correcta formación de los
precios y la difusión de toda la información necesaria para
tales propósitos, a través de la regulación, supervisión y
promoción;
Que, de acuerdo con el literal b) del artículo 5 de
la precitada norma, el Directorio de la SMV tiene por
atribución aprobar la normativa del mercado de valores,
mercado de productos y fondos colectivos, así como a la
que deben sujetarse las personas naturales y jurídicas
sometidas a su supervisión;
Que, por Resolución de Superintendente N° 0832016- SMV/02, se aprobaron los Formatos de Información
sobre Grupo Económico (en adelante, los “Formatos”)
que deben remitir los sujetos obligados a presentar
información sobre grupo económico a la SMV y, cuando
corresponda, a la entidad responsable del mecanismo
centralizado de negociación en la que tengan inscritos sus
valores, de conformidad con lo establecido por el artículo
8° del Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y
Grupos Económicos, aprobado por Resolución SMV N°
019-2015-SMV/01, (en adelante, el Reglamento);
Que, por Resolución SMV N° 048-2016-SMV/01 se
modificó el Reglamento, a fin de, entre otros, incorporar
un régimen simplificado de presentación de información
sobre grupo económico para aquellos sujetos obligados
cuya matriz última reporta información sobre su grupo
en alguno de los mercados de valores señalados en la
Sección I del Anexo N° 15 del Reglamento de Inscripción
y Exclusión de Valores en el Registro Público del Mercado
de Valores y en Rueda de Bolsa;
Que, en atención a la casuística presentada en
la aplicación del régimen simplificado de reporte de
información sobre grupo económico, resulta necesario
reconocer otras situaciones prácticas que también
ameritan que los sujetos obligados reporten información
sobre su grupo económico conforme con dicho régimen;
Que, el Proyecto fue difundido en consulta ciudadana
en el Portal del Mercado de Valores de la SMV por diez (10)
días calendario, conforme lo dispuso la Resolución SMV
N° 022-2017-SMV/01, publicada el 14 de junio de 2017
en el Diario Oficial El Peruano, a fin de que las personas
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interesadas formulen comentarios y sugerencias sobre la
propuesta; y,
Estando a lo dispuesto por el literal a) del artículo 1,
el literal b) del artículo 5 del Texto Único Concordado de
la Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de
Valores – SMV, aprobado por el Decreto Ley N° 26126 y
sus modificatorias, y por el artículo 7 de la Ley del Mercado
de Valores, así como a lo acordado por el Directorio en su
sesión del 12 de julio de 2017;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Agregar un penúltimo párrafo y modificar
los párrafos quinto y sexto del artículo 8° y el segundo
párrafo del artículo 9° del Reglamento de Propiedad
Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos, aprobado
por Resolución SMV N° 019-2015-SMV/01, conforme a la
siguiente redacción:
“Artículo 8°.- INFORMACIÓN SOBRE GRUPO
ECONÓMICO
(…)
Los emisores de valores inscritos en el Registro, las
personas jurídicas inscritas en él y las EAFC, que cuenten
con valores inscritos en alguno de los mercados señalados
en la Sección 1 deI Anexo N° 15 del Reglamento de
Inscripción y Exclusión de Valores en el RPMV y en la
Rueda de Bolsa, o que cuenten con una persona jurídica
integrante de su grupo económico con valores inscritos en
alguno de los referidos mercados, solo estarán obligados
a presentar, bajo los formatos señalados en el primer
párrafo del presente artículo, la siguiente información:
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Artículo 2.- Delegar en el Superintendente del
Mercado de Valores la facultad para aprobar y modificar
los Formatos de Información sobre Grupo Económico y
sus especificaciones técnicas, así como realizar cualquier
otro cambio o ajuste a los mismos que facilite el envío de
información sobre grupo económico.
Artículo 3.- Publicar la presente resolución en el
Diario Oficial El Peruano y en el Portal del Mercado de
Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores
(www.smv.gob.pe).
Artículo 4.- La presente resolución entrará en vigencia
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LILIAN ROCCA CARBAJAL
Superintendente del Mercado de Valores
1544009-1

Revocan autorización de funcionamiento
otorgada a Capitaria S.A. Sociedad
Intermediaria de Valores
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE
Nº 058-2017-SMV/02
Lima, 11 de julio de 2017
La Superintendente del Mercado de Valores
VISTOS:

i) el detalle de las personas jurídicas de su grupo
económico que ejerzan el control de estas, directo o
indirecto, en línea recta de propiedad;
ii) el detalle de las personas jurídicas de su grupo
económico que tengan sede o representación en el país; y
iii) el detalle de personas jurídicas extranjeras de
su grupo económico que tengan relación comercial y/o
financiera material con el emisor, la persona jurídica
inscrita en el Registro o la EAFC, de conformidad con
la definición de materialidad señalada en el marco
conceptual de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting
Standards Board (IASB) vigentes internacionalmente.
Asimismo, deberá informar el enlace web del regulador
extranjero que permita acceder a la información pública
sobre grupo económico que reporta el sujeto obligado o la
persona jurídica integrante de su grupo económico, según
corresponda, en los mercados extranjeros señalados en
el párrafo anterior, de existir el mismo.
Los sujetos obligados conforme al presente
Reglamento, cuyo grupo económico pertenezca al
Estado Peruano u a otro Estado extranjero que tenga un
organismo regulador del mercado de valores miembro de
la IOSCO, solo estarán obligados a reportar la información
sobre su grupo económico señalada en los párrafos quinto
y sexto del presente artículo, en lo que corresponda.
(…).
Artículo 9°.- OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE
INFORMACIÓN SOBRE GRUPO ECONÓMICO
(…)
En caso de que se produzca cualquier cambio en
la información reportada sobre grupo económico, la
información deberá ser actualizada a más tardar el 31 de
marzo del año siguiente de ocurrido, salvo que el cambio
califique como hecho de importancia o hecho relevante,
en cuyo caso, sin perjuicio de la respectiva comunicación
como tal, el sujeto obligado deberá actualizar dicha
información dentro de los quince (15) días calendario
siguientes. Dicha actualización deberá realizarse de
acuerdo con los formatos señalados en el primer párrafo
del artículo anterior y cuando corresponda deberá
remitirse también a la entidad responsable del mecanismo
centralizado de negociación en la que los valores se
encuentren inscritos.”

El expediente administrativo N° 2017022397 y el
Informe N° 675-2017-SMV/10 del 11 de julio de 2017,
emitido por la Superintendencia Adjunta de Supervisión
Prudencial;
CONSIDERANDO:
1. Que, con Resolución de Superintendente Nº 0502017-SMV/02 se dispuso la suspensión de la autorización
de funcionamiento otorgada a Capitaria S.A. Sociedad
Intermediaria de Valores por treinta (30) días calendario
contados a partir de la entrada en vigencia de la
mencionada resolución;
2. Que, las causales, por las cuales se dispuso la
suspensión de la autorización de funcionamiento de
dicha intermediaria, fueron: (i) no presentar márgenes
e indicadores prudenciales de acuerdo con los estados
financieros correspondientes, (ii) no contar con un
representante autorizado por la Superintendencia del
Mercado de Valores; y, (iii) no contar con un contador
público colegiado encargado de la firma de sus estados
financieros;
3. Que, a la fecha, Capitaria S.A. Sociedad
Intermediaria de Valores no ha cumplido con: (i) acreditar
que, desde el 31 de mayo de 2017 y hasta la fecha, sus
límites prudenciales se encuentran dentro de los límites
establecidos por el antiguo Reglamento de Agentes de
Intermediación, aprobado por la Resolución CONASEV
N° 045-2006-EF/94.10; y, (ii) contar con un representante
autorizado por la Superintendencia del Mercado de
Valores, como parte de los recursos humanos necesarios
para el normal desempeño de sus actividades;
4. Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo
3, numeral 14, literal i), de la Ley Orgánica de la
Superintendencia del Mercado de Valores, aprobada por
Decreto Ley N° 26126, el Superintendente del Mercado
de Valores se encuentra facultado para, en decisión
irrecurrible en la vía administrativa, suspender de manera
automática la autorización de funcionamiento otorgada a
las personas jurídicas bajo su supervisión y control, sin que
sea necesario el inicio de un procedimiento administrativo
sancionador, entre otros casos, cuando estas personas
dejen de observar alguno de los requisitos necesarios
para su funcionamiento o para operar;
5. Que, asimismo, en caso de subsistir el incumplimiento
que origina la suspensión, el Superintendente del
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Mercado de Valores podrá revocar la autorización de
funcionamiento sin que sea necesario el inicio de un
procedimiento sancionador;
6. Que, adicionalmente, de conformidad con lo
establecido en el artículo 170 de la Ley del Mercado de
Valores, Decreto Legislativo N° 861, la autorización de
funcionamiento es indefinida y solo puede ser suspendida
o revocada por la Superintendencia del Mercado de
Valores como sanción por falta grave o muy grave en
que incurra la sociedad agente de intermediación o por
inactividad continuada a lo largo de más de seis (6)
meses o por dejar de observar alguno de los requisitos
necesarios para su funcionamiento;
7. Que, con relación a la presentación diaria de la
información financiera y los límites prudenciales de
los agentes de intermediación, resulta de aplicación
la normativa establecida en el antiguo Reglamento de
Agentes de Intermediación, aprobado por la Resolución
CONASEV N° 045-2006-EF/94.10, de conformidad con
lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria
Transitoria del nuevo Reglamento de Agentes de
Intermediación y modificada mediante la Resolución SMV
N° 043-2016-SMV/01;
8. Que, el artículo 124 del antiguo Reglamento de
Agentes de Intermediación establece que el agente de
intermediación debe tener en todo momento un indicador
de liquidez y solvencia igual o superior a uno (1);
9. Que, asimismo, el Capítulo IV del Título X del antiguo
Reglamento de Agentes de Intermediación establece los
límites operacionales que los agentes de intermediación
deben cumplir en todo momento;
10. Que, el artículo 103 del nuevo Reglamento de
Agentes de Intermediación establece que en el caso de
que el agente de intermediación no remita la información
de los límites prudenciales en el plazo establecido
normativamente, resulta de aplicación lo señalado en
el artículo 101 del nuevo Reglamento de Agentes de
Intermediación, el mismo que establece que en caso
de que el agente no subsane el incumplimiento dentro
de los tres (3) días de ocurrido el mismo, el agente de
intermediación quedará impedido automáticamente para
realizar el proceso de intermediación por cuenta propia o
cuenta de terceros;
11. Que, a pesar del tiempo transcurrido, hasta la
fecha, Capitaria S.A. Sociedad Intermediaria de Valores
no ha cumplido con enviar a esta Superintendencia la
información de sus márgenes e indicadores prudenciales
desde el 31 de mayo del 2017, lo que pone en evidencia,
que a la fecha, Capitaria S.A. Sociedad Intermediaria de
Valores sigue incumpliendo con este requisito para operar;
12. Que, de conformidad con el artículo 198 de
la Ley del Mercado de Valores, para que los agentes
de intermediación puedan realizar las operaciones
contempladas en los artículos 194 o 207 de la Ley del
Mercado de Valores, según sea el caso, es necesario que
cuenten con representantes autorizados para que actúen
en nombre del agente de intermediación en los actos
relacionados con el ejercicio de sus funciones;
13. Que, para que un agente de intermediación
obtenga su autorización de funcionamiento es requisito
que presente la documentación de cada persona que
realizará la función de representante, de acuerdo con el
artículo 26, literal f), del nuevo Reglamento de Agentes de
Intermediación;
14. Que, en este orden de ideas, es obligatorio que
los agentes de intermediación cuenten con al menos un
representante autorizado para que puedan cumplir sus
funciones;
15. Que, el 6 y 28 de abril de 2017, Capitaria S.A.
Sociedad Intermediaria de Valores informó el cese de sus
dos únicos representantes;
16. Que, luego de realizado el cese de los referidos
representantes y a pesar de haber finalizado el plazo
señalado en la resolución que dispuso la suspensión de la
autorización de funcionamiento de Capitaria S.A. Sociedad
Intermediaria de Valores, se evidencia que, desde el 1 de
mayo y hasta la fecha, dicha sociedad intermediaria no
cuenta con ningún representante autorizado por la SMV;
y,
17. Estando a lo dispuesto por el artículo 3, numeral
14, literal i), del Texto Único Concordado de la Ley
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Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores,
aprobada por Decreto Ley N° 26126, así como por el
artículo 12, numeral 6, del Reglamento de Organización
y Funciones de la SMV, aprobado por Decreto Supremo
N° 216-2011-EF;
RESUELVE:
Artículo 1º.- Revocar la autorización de funcionamiento
otorgada a Capitaria S.A. Sociedad Intermediaria de
Valores y, en consecuencia, dicha sociedad intermediaria
no podrá realizar actividades dentro del mercado de
valores.
Artículo 2º.- La revocación de la autorización
de funcionamiento no perjudica los procedimientos
administrativos
sancionadores
iniciados
o
que
eventualmente puedan iniciarse contra dicha sociedad
intermediaria de valores.
Artículo 3º.- La garantía a la que hace referencia el
artículo 206° de la Ley del Mercado de Valores deberá ser
mantenida por Capitaria S.A. Sociedad Intermediaria de
Valores hasta seis (06) meses después de la revocación
de su autorización de funcionamiento o hasta que sean
resueltas por sentencia con calidad de cosa juzgada las
acciones judiciales que, dentro de dicho plazo o antes
del mismo, hubieren interpuesto contra Capitaria S.A.
Sociedad Intermediaria de Valores los beneficiarios de
dicha garantía.
Artículo 4º.- La revocación de la autorización de
funcionamiento no exime a los directores o gerentes de
Capitaria S.A. Sociedad Intermediaria de Valores de la
responsabilidad administrativa en que hubieren incurrido
durante el funcionamiento de la referida sociedad
intermediaria de valores.
Artículo 5º.- Al día hábil siguiente de notificada la
presente resolución, Capitaria S.A. Sociedad Intermediaria
de Valores debe entregar a la Superintendencia del
Mercado de Valores, bajo responsabilidad y mediante
inventario, copia de todos sus libros de operaciones
y registros relacionados con la intermediación en el
mercado de valores.
Artículo 6º.- Publicar la presente resolución en el
Diario Oficial El Peruano y en el Portal del Mercado de
Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores.
Artículo 7º.- La presente resolución entrará en
vigencia el día de su notificación a Capitaria S.A. Sociedad
Intermediaria de Valores.
Artículo 8º.- Transcribir la presente resolución a
Capitaria S.A. Sociedad Intermediaria de Valores y a
CAVALI S.A. ICLV.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LILIAN ROCCA CARBAJAL
Superintendente del Mercado de Valores
1543398-1

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Dejan sin efecto encargatura y designan
Intendente Nacional de Sistemas de
Información
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 173-2017/SUNAT
Lima, 12 de julio de 2017
CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° de la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y
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designación de funcionarios públicos, establece que la
designación de funcionarios en cargos de confianza distintos
a los comprendidos en el artículo 1° de la citada Ley, se
efectúa mediante Resolución del titular de la Entidad;
Que mediante Resolución de Superintendencia N°
268-2016/SUNAT se encargó al señor César Guillermo
Gamarra Malca en el cargo de confianza de Intendente
Nacional de Sistemas de Información dependiente de
la Superintendencia Nacional Adjunta de Desarrollo
Estratégico, la misma que se ha estimado conveniente
dejar sin efecto y proceder a designar a la persona que
ocupará dicho cargo de confianza;
En uso de las facultades conferidas por la Ley N°
27594 y el inciso i) del artículo 8° del Reglamento de
Organización y Funciones de la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia
N° 122-2014/SUNAT y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Dejar sin efecto, a partir del 14 de julio de
2017, la encargatura del señor César Guillermo Gamarra
Malca en el cargo de confianza de Intendente Nacional
de Sistemas de Información, dándosele las gracias por la
labor realizada.
Artículo 2°.- Designar, a partir del 14 de julio de
2017, al señor Edgardo Mario Herrera Oviedo en el cargo
de confianza de Intendente Nacional de Sistemas de
Información.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional
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sublímite de instrumentos emitidos o garantizados por el
Estado Peruano (en porcentaje del valor del Fondo):
I. Límites de Inversión Generales
a. Instrumentos emitidos o garantizados
por el Estado Peruano
b. Instrumentos emitidos o garantizados
por el Banco Central de Reserva del Perú
c. La suma de las inversiones a que
se refieren los incisos a y b precedentes
d. Instrumentos emitidos por Gobiernos,
entidades financieras y no financieras
cuya actividad económica mayoritariamente
se realice en el exterior:

30%
30%
40%

2017
A partir del 17 de julio

45,0%

A partir del 17 de agosto

46,0%

II. Sublímite
Instrumentos emitidos o garantizados por el Estado
Peruano (Inciso a):
- Bonos Brady

10%

La presente Circular entra en vigencia a partir del día
de su publicación en el diario oficial El Peruano, y deja sin
efecto la Circular No. 015-2017-BCRP.
RENZO ROSSINI MIÑÁN
Gerente General
1543995-1

1543349-1

CONSEJO NACIONAL DE
ORGANISMOS AUTONOMOS

LA MAGISTRATURA

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Modifican el Reglamento de Concursos
para el Acceso Abierto en la Selección y
Nombramiento de Jueces y Fiscales

Establecen límites de inversión generales
para los fondos administrados por las
Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA
MAGISTRATURA
Nº 358-2017-CNM
Lima, 10 de julio del 2017

CIRCULAR Nº 0023-2017-BCRP
VISTOS:
Lima, 13 de julio de 2017
Límites de inversión generales para los fondos
administrados por las Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones
CONSIDERANDO:
Que el Directorio del Banco Central de Reserva del
Perú, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
25°-D del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema
Privado de Administración de Fondos de Pensiones
aprobado por Decreto Supremo No. 054-97-EF y sus
modificatorias, ha aprobado elevar el límite de inversión
que realicen los fondos de pensiones administrados por
las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
(AFP) en instrumentos emitidos por Gobiernos, entidades
financieras y no financieras cuya actividad económica
mayoritariamente se realice en el exterior, a fin de
promover una mayor diversificación de las inversiones de
las AFP.
SE RESUELVE:
Establecer los siguientes porcentajes operativos
máximos para los límites de inversión generales y el

La Ley de la Carrera Fiscal N° 30483, el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General y el Decreto Legislativo N° 1246,
la Resolución N° 146-2017-CNM publicada en el diario
oficial El Peruano el 05 de mayo del 2017, así como los
acuerdos adoptados por el Pleno del Consejo Nacional
de la Magistratura en sesiones del 16 y 27 de marzo y
15 de mayo del 2017, relativos a la reorganización de
la estructura del Consejo Nacional de la Magistratura
y modificaciones del Reglamento de Concursos para
el Acceso Abierto en la Selección y Nombramiento de
Jueces y Fiscales; y,
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 228-2016-CNM del 15 de junio
del 2016, el Consejo Nacional de la Magistratura aprobó el
vigente Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto
en la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales,
publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de junio del
2016, modificado por Resoluciones N° 397-2016-CNM del
28 de septiembre del 2016, 050-2017-CNM del 18 de enero
del 2017 y 146-2017-CNM del 09 de marzo del 2017.
Que, por Resolución N° 146-2017-CNM publicada
en el diario oficial El Peruano el 05 de mayo del 2017,
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se modificaron los literales c. de los numerales 1 y 3 del
rubro I del artículo 37° del Reglamento de Concursos,
habiéndose dispuesto en su artículo Tercero la
modificación de los Anexos 1, 2, 3 y 4, correspondientes a
las Tablas de Puntaje para la calificación curricular.
Que, no obstante las modificaciones efectuadas al
citado Reglamento, resulta necesario además se recojan
las disposiciones pertinentes de la Ley de la Carrera Fiscal
N° 30483 vigente desde el 04 de septiembre del 2016; del
Decreto Legislativo N° 1246 publicado el 10 de noviembre
del 2016 que aprueba diversas medidas de simplificación
administrativa; y del Decreto Supremo N° 006-2017JUS publicado el 20 de marzo del 2017 y que aprueba
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General; así como la nueva
organización del Consejo Nacional de la Magistratura
aprobada por Resolución N° 087-2017-P-CNM del
15 de junio del 2017, que modifica el Reglamento de
Organización y Funciones del Consejo Nacional de la
Magistratura.
Que, asimismo atendiendo a que el Consejo Nacional
de la Magistratura se encuentra en una permanente
optimización de sus procedimientos con la finalidad de
nombrar a los mejores jueces y fiscales para el país,
corresponde complementar los parámetros de la etapa
de calificación curricular, valorando en todos los niveles
los grados y estudios culminados de post grado ajustando
los puntajes respectivos de cada rubro para equilibrar en
mayor medida la formación académica con la experiencia
profesional del postulante, de manera que se ajusten
con mayor idoneidad al perfil del magistrado, procurando
que el ejercicio de la función jurisdiccional o fiscal sea
desarrollado con el nivel de excelencia requerido por la
ciudadanía.
Por lo que de conformidad con las facultades
conferidas por los artículos 21º inciso g) y 37° incisos
b) y e) de la Ley N° 26397 – Ley Orgánica del Consejo
Nacional de la Magistratura;

Viernes 14 de julio de 2017 /

El Peruano

idiomas se realiza a través de una evaluación oral antes
de la entrevista personal.
(...)
III. El Pleno del Consejo es el órgano responsable del
procedimiento de selección y nombramiento de Jueces
y Fiscales. Corresponde a la Dirección de Selección y
Nombramiento como órgano de línea, la planificación,
coordinación y ejecución del procedimiento. El examen
escrito y la entrevista personal pueden llevarse a cabo de
manera descentralizada.
(...)”
“Artículo 3°.- (...)
En el procedimiento de inscripción se registran y
validan dos correos electrónicos del postulante, siendo
su responsabilidad comunicar cualquier modificación o
cambio de los mismos.
(...)”
“Artículo 5º.- Los datos consignados por el postulante
en la Ficha de Inscripción tienen carácter de declaración
jurada según lo dispuesto en el artículo 49.1° del
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, sujetándose a las
responsabilidades civiles y penales, así como a lo previsto
en los artículos 12º y 13° del presente Reglamento.
(...)”
“Artículo 7°.- El postulante que apruebe el examen
escrito debe presentar la documentación completa en
formato digital, dentro del plazo señalado en la publicación,
a través de la Ficha Única en la extranet del CNM, con
excepción de las publicaciones que se presentan en la
sede del CNM. No se admite la presentación posterior
de documentos que sustenten el currículum vitae. Toda
documentación remitida con posterioridad a este acto se
tendrá por no presentada.
(...)

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Modificar los artículos I, II numeral
8 y VII de las Disposiciones Generales; artículos 3°;
5°; 7° numeral 1, literales c, e, f, g, p, q, w, numeral 2
literal a, incisos i y ii; 8°; 10°; 11°; 13°; 17° numeral 1;
20°; 21°; 31° numerales 1 y 2; 34°; 37° Rubro I, numeral
1, numeral 2 literales a, b, c y numeral 3 literales a, d;
Rubro II, numeral 1, numeral 2 inciso 2.2 ítems i, iii y
iv, numeral 3 incisos 3.1 al 3.7; artículos 38°; 39°; 54°;
Título V, artículo 62°; Capítulo I, artículo 63°; y 73° del
Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la
Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales, en los
siguientes términos:
“DISPOSICIONES GENERALES
“I. El presente Reglamento regula los concursos
bajo el sistema de Acceso Abierto en la Selección y
Nombramiento de Jueces y Fiscales, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 150º y 154° de la
Constitución Política del Perú, Ley Orgánica del Consejo
Nacional de la Magistratura N° 26397, Ley de la Carrera
Judicial Nº 29277, Ley de la Carrera Fiscal N° 30483
en concordancia con el artículo 158º de la Constitución
Política del Perú, el Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial – Decreto Supremo Nº 01793-JUS y Ley Orgánica del Ministerio Público – Decreto
Legislativo N° 052.
(...)
II. Uno de los objetivos del Consejo Nacional de
la Magistratura (CNM) es el de nombrar magistrados
idóneos, con sensibilidad, capacidad, honestidad y cuyas
principales características son:
(...)
8. (...).
De preferencia, el postulante a plaza cuya ubicación
geográfica tiene como idioma predominante el quechua,
aimara u otras lenguas nativas de acuerdo al último censo
de población realizado por el INEI, debe tener el dominio
de dichos idiomas. La verificación del dominio de dichos

1. Requisitos generales:
(...)
c. Declaración jurada de ser peruano de nacimiento.
(...)
e. Copia simple de la constancia expedida por el
Colegio de Abogados en el que se encuentre inscrito, que
acredite su fecha de incorporación y que se encuentra
hábil para el ejercicio de la profesión, salvo que dicha
información se pueda verificar a través del portal
institucional del Colegio de Abogados respectivo.
f. Copia simple del certificado expedido por un centro
de salud o por un profesional independiente debidamente
identificado y reconocido por el Colegio Médico del Perú,
de no adolecer de discapacidad física o sensorial que lo
imposibilite para ejercer sus funciones.
g. Declaración jurada de no encontrarse afiliado a una
organización política.
(...)
p. Declaración jurada de no estar incurso en los
impedimentos a que se refiere el artículo 41º de la Ley de
la Carrera Judicial - Ley N° 29277, artículo 40° de la Ley
de la Carrera Fiscal – Ley N° 30483 u otros de acuerdo a
ley, al momento de su inscripción.
q. Declaración jurada de tener conocimiento de lo
dispuesto en el artículo 42° de la Ley de la Carrera Judicial
- Ley N° 29277, sometiéndose en caso de ser nombrado a
lo establecido en el artículo 73° del presente Reglamento.
(...)
w. Para acceder a la bonificación a que se contrae
la Ley General de la Persona con Discapacidad - Ley
Nº 29973, el postulante debe acreditar con el certificado
correspondiente una discapacidad de carácter permanente
que presenta restricciones en la participación en un grado
mayor o igual al 33%, de conformidad con lo dispuesto en
la citada Ley y demás disposiciones pertinentes.
(...)
2. Requisitos especiales por condición de postulación:
a. Magistrado titular:
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i. Copia simple de la constancia de tiempo de servicios
precisando los cargos desempeñados, así como fecha
de inicio y finalización en cada cargo. Asimismo, debe
precisar las licencias sin goce de haber con fecha de inicio
y finalización, periodos que no son computables para el
tiempo de servicios.
ii. Copia simple de la certificación expedida por la
Academia de la Magistratura de haber aprobado el Curso
de Ascenso en caso de postular a una plaza del nivel
inmediato superior.
(...)
Los documentos emitidos en lengua distinta al
castellano deben presentarse suscritos por traductor
conforme a ley.
(...)”
“Artículo 8°.- La Dirección verifica la documentación
presentada por el postulante. De observarse alguna
omisión en la presentación de los requisitos generales y
especiales por condición de postulación, a que se refiere el
artículo 7° numerales 1 y 2, se le notifica a fin que subsane
la misma en el plazo de dos (02) días hábiles perentorios.
Si el postulante no subsana la documentación requerida
en el plazo establecido, es excluido del concurso.
No se admite la subsanación de documentos relativos a
la etapa de calificación de curriculum vitae documentado.”
“Artículo 10°.- Concluido el plazo de inscripción
la Dirección eleva al Pleno del Consejo la relación de
postulantes aptos para el procedimiento de selección de
acuerdo a lo previsto en los artículos 5º y 6º del presente
Reglamento, para su aprobación y publicación en el BOM.
El postulante declarado no apto puede interponer
recurso de reconsideración a través de la Ficha Única en
la extranet del CNM, en el plazo de tres (03) días hábiles
contados a partir del día siguiente de la publicación en el
BOM, el que es resuelto por el Pleno del Consejo.”
“Artículo 11°.- (...)
De determinarse que el postulante no reúne alguno de
los requisitos previstos, de acuerdo a los artículos 5° y 6°
del Reglamento, es excluido del concurso por el Pleno del
Consejo, previo informe de la Dirección.
Contra dicha decisión procede la interposición de
recurso de reconsideración a través de la Ficha Única en
la extranet del CNM, en el plazo de tres (03) días hábiles
contados a partir del día siguiente de la publicación en
el BOM, el que es resuelto por el Pleno del Consejo. Lo
resuelto por el Pleno se publica en el BOM.”
“Artículo 13°.- El postulante que altere su identidad
personal, presente documentos o declaraciones total
o parcialmente falsas o realice actos irregulares que
contravengan o afecten la legalidad o igualdad del
concurso, o presente publicación, ponencia o exposición
en la que se detecte copia total o parcial sin citar a la
fuente, es inmediatamente excluido del concurso,
poniéndose en conocimiento los hechos al Ministerio
Público para los fines de ley.
(...)
La exclusión de un postulante puede ser realizada
hasta antes de emitirse la resolución de nombramiento.
En caso ésta ya se hubiese emitido, el Pleno del Consejo
da inicio al proceso de declaración de nulidad del
nombramiento y en su caso ejercita la acción de nulidad
de resolución ante el Poder Judicial, según los plazos
previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444
- Ley del Procedimiento Administrativo General.”
“Artículo 17°.- La tacha se formula a través de la Ficha
Única en la extranet del CNM o por escrito presentado
en la sede del Consejo y debe cumplir los siguientes
requisitos:
1. Nombres y apellidos completos, número del
Documento Nacional de Identidad y domicilio de cada
persona que la presenta. Si se trata de una persona
jurídica se hará a través de su representante legal
debidamente acreditado, cumpliendo los demás requisitos
establecidos.
(...)”
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“Artículo 20º.- (...).
El Pleno del Consejo, con el descargo del postulante
o sin él, resuelve la tacha antes de la entrevista personal
del postulante.”
“Artículo 21º.- Contra la resolución que declara
fundada la tacha procede la interposición de recurso de
reconsideración a través de la Ficha Única en la extranet
del CNM, en el plazo de tres (03) días hábiles contados
a partir del día siguiente de su notificación, el que es
resuelto por el Pleno del Consejo.
(...)”
“Artículo 31º.- (...).
La valoración porcentual es la siguiente:
1. 20%: Trabajo sobre un aspecto de la temática
judicial o fiscal y su reforma.
2. 80%: Desarrollo u opinión sobre casos judiciales o
fiscales reales o hipotéticos.”
“Artículo 34º.- La Dirección eleva al Pleno del Consejo
los resultados del examen escrito para su revisión,
aprobación y publicación en el BOM. La calificación es
inimpugnable.
(...)”
“Artículo 37º.- (...)
Son materia de calificación los siguientes documentos:
I. FORMACIÓN ACADÉMICO - PROFESIONAL
1. GRADOS, ESTUDIOS ACADÉMICOS Y TÍTULO
DE SEGUNDA ESPECIALIDAD
Solo se otorga puntaje por un grado de maestro o uno
de doctor o por estudios concluidos de una maestría o un
doctorado, sea en derecho u otra disciplina. Asimismo, de
tener grado de doctor o estudios concluidos de doctorado,
no se otorga puntaje al grado de maestro o estudios
concluidos de maestría, respectivamente.
(...)
2. CAPACITACIÓN
(...).
a. Calificación de cursos de la Academia de la
Magistratura. Cursos de Ascenso y de Formación de
Aspirantes (PROFA), si el postulante ha obtenido nota
igual o mayor a 14 y corresponde al nivel al que postula.
(...)
b. (...).
Se otorga puntaje únicamente a la participación
en calidad de ponente o expositor en certámenes
académicos relacionados al ámbito jurídico, nacionales
o internacionales, organizados por universidades
reconocidas conforme a ley, Poder Judicial, Tribunal
Constitucional, Ministerio Público, Academia de la
Magistratura, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
y colegios profesionales y se acreditan con la copia del
certificado respectivo, que debe indicar la institución
organizadora y estar suscrito por el funcionario o autoridad
competente de la misma.
No se califica el dictado de clases en cursos de
especialización, diplomados o similares.
El postulante debe adjuntar la ponencia o exposición
original correspondiente; no se califican ponencias o
exposiciones iguales. El puntaje solo se otorga por evento
académico.
c. Idioma distinto al castellano: (...).
El certificado de estudios o de suficiencia debe
precisar el nivel alcanzado (intermedio o avanzado) en el
conocimiento del idioma respectivo, caso contrario no es
calificado.
3. PUBLICACIONES
(...)
a. Libros e investigaciones jurídicas
El ejemplar del libro e investigación jurídica debe contar
con: cubierta, depósito legal, número de edición, editorial,
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introducción, índice, bibliografía y documentación que
sustente un tiraje no menor de 500 ejemplares, con todos
los estándares que especifica la Biblioteca Nacional.
(...)”
d. Ensayos y artículos en materia no jurídica
relacionados al desempeño de la labor jurisdiccional
y fiscal
(...)
Se acreditan con la presentación del original de la
publicación, debiendo ser de autoría individual.
(...).
II. EXPERIENCIA PROFESIONAL
1. Desempeño profesional
(...)
El postulante que no firme documentos en el ejercicio
de sus funciones debe acompañar además la constancia
emitida por el magistrado o funcionario a cargo del
Despacho que certifique la autoría del proyecto.
(...)
Se otorga puntaje a tales documentos cuando
obtengan una calificación igual o mayor a 14 puntos en la
escala vigesimal, de acuerdo a los siguientes parámetros:
(...)
El puntaje se asigna según la siguiente tabla, sin
considerar decimales:
- 20:
- 19:
- 18:
- 17:
- 16:
- 15:
- 14:

10 puntos
9 puntos
8 puntos
7 puntos
6 puntos
5 puntos
4 puntos

2. Ejercicio profesional
(...)
2.2 Abogado
i. En la función de auxiliar jurisdiccional o fiscal en
despacho judicial o fiscal. Se acredita con la constancia
de tiempo de servicios, la que debe indicar los cargos
desempeñados, así como el periodo ejercido. No
comprende la calificación de la experiencia profesional
como magistrado titular, provisional o supernumerario.
(...)
iii. En entidades no públicas. Se acredita con
la presentación de la constancia expedida por el
representante legal de la institución que certifique su
desempeño y el periodo laborado, debiendo adjuntar
copias de las boletas de pago o recibos por honorarios
correspondientes.
iv. En el ejercicio libre de la abogacía. Se acredita con
los recibos por honorarios emitidos o la declaración jurada
anual presentada ante la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria – SUNAT en la que debe constar
la relación de los recibos por honorarios emitidos.
(...)
3. Méritos
3.1 Presidente de la Corte Superior de Justicia o
Presidente de la Junta de Fiscales Superiores.
3.2 Decano de Colegio de Abogados.
3.3 Rector, Director de Escuela de Postgrado y Decano
de la Facultad de Derecho de universidades reconocidas
conforme a ley.
Estos méritos se acreditan con la resolución de
designación en el cargo y con la que dé por concluida
la misma, u otros documentos sustentatorios. De
permanecer en el cargo designado debe adjuntar además
la constancia que señale la continuidad.
3.4 Haber optado un grado académico mediante
sustentación de tesis, con recomendación de publicación.
Se acredita con el Acta respectiva.

Viernes 14 de julio de 2017 /

El Peruano

3.5 Reconocimiento realizado por el titular de la
institución, por la participación en comisiones encargadas
de la elaboración de proyectos de normas legales a
solicitud del Congreso de la República, Ministerio de
Justicia o del máximo órgano de gobierno del Poder
Judicial y Ministerio Público, acreditando el resultado
de la participación o actividad con la norma aprobada.
La sola designación no otorga puntaje. Se acredita con
la resolución emitida por la autoridad competente. No
se califican los reconocimientos otorgados mediante
oficios, constancias, mociones, diplomas u otra clase de
documentos.
3.6 Haber emitido resoluciones jurisdiccionales u
opiniones fiscales, dentro de un proceso ordinario, que
constituyan el primer pronunciamiento de control de
constitucionalidad o de convencionalidad que hayan
determinado la modificatoria de una ley. Para tal efecto
se toma en cuenta la fecha de emisión de la resolución
u opinión y se acredita con la presentación de las copias
certificadas respectivas.
3.7 Haberse desempeñado como juez o fiscal en
zonas de emergencia, declaradas por el gobierno central
mediante Decreto Supremo. Se requiere que el postulante
lo acredite con la presentación de los Decretos Supremos
correspondientes.
Este puntaje se otorga por cada seis meses
de servicios, siempre que el postulante lo solicite
expresamente y sea verificado por el Consejo.
“Artículo 38º.- La Dirección propone el acta única
de calificación de los postulantes de conformidad con
los formularios de calificación individuales y la eleva al
Pleno para su revisión y aprobación. El puntaje con la
calificación por rubros se publica en el BOM.”
“Artículo 39º.- (...).
El Pleno del Consejo, previo informe de la Dirección,
resuelve dicho recurso en el plazo que establezca en la
publicación del resultado de la calificación curricular. La
decisión se publica en el BOM y es inimpugnable.”
“Artículo 54º.- El Pleno del Consejo aprueba la nota
de la entrevista personal y la remite a la Dirección para
que elabore el correspondiente cuadro de méritos, el
que comprende las calificaciones de cada una de las
etapas, a las que se aplican los valores establecidos en
el artículo 27° del presente Reglamento para la obtención
del promedio final, así como las bonificaciones que
correspondan.”
“TÍTULO V: DE LOS JUECES SUPERNUMERARIOS
Y CANDIDATOS EN RESERVA
Artículo 62°.- Culminado el acto de votación y
nombramiento de los postulantes a plazas del Poder
Judicial o Ministerio Público, los subsiguientes en el orden
de méritos que no hayan alcanzado vacante y no hayan
sido objeto de votación, pueden optar por incorporarse
tanto al Registro de Jueces Supernumerarios como al
Registro de Candidatos en Reserva, pudiendo optar por
inscribirse en ambos registros. En el caso de postulantes
que son Jueces Titulares, sólo pueden optar por inscribirse
en el Registro de Candidatos en Reserva.
La Dirección propone el Cuadro de Aptos y lo eleva al
Pleno del Consejo para su aprobación y publicación en
el BOM.
El plazo para optar por ser incorporado al Registro de
Jueces Supernumerarios y al Registro de Candidato en
Reserva es de tres (03) días hábiles contados a partir del
día siguiente de efectuada la publicación del Cuadro de
Aptos, para lo cual deben manifestar su voluntad a través
de la Ficha Única en la extranet del CNM.
Vencido el plazo, la Dirección elabora el Registro
de Candidatos en Reserva y el Registro de Jueces
Supernumerarios y lo eleva a la Presidencia del Consejo
para su aprobación y publicación en el BOM.
(...)”
“CAPÍTULO
I:
SUPERNUMERARIOS

DE

LOS

JUECES

Artículo 63°.- El postulante que opte por convertirse
en Juez Supernumerario se incorpora al Registro
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correspondiente a efecto de ser llamado a cubrir
temporalmente plazas vacantes de acuerdo a ley, según
las necesidades del Poder Judicial.”
“Artículo 73º.- Aquellos postulantes que han sido
nombrados y que ostenten un cargo público o privado
que resulte incompatible con la función judicial o fiscal
deben presentar ante la Secretaría General del CNM, la
resolución o documento que acepte su renuncia hasta
cinco días antes de su juramentación.
En el mismo plazo deben presentar la declaración
jurada de no tener incompatibilidad para el ejercicio del
cargo por unión de hecho, matrimonio o por razón de
parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, conforme al artículo 42° de la Ley de
la Carrera Judicial - Ley N° 29277. De no presentar dicha
declaración en el plazo establecido, se deja sin efecto el
nombramiento automáticamente.”
(...)
“GLOSARIO DE TÉRMINOS
(...)
- Dirección: Dirección de Selección y Nombramiento;
unidad orgánica de línea encargada de brindar soporte
técnico y apoyo administrativo al Pleno del CNM.
(...)
- Fiscal Provisional: Fiscal titular que ejerce un cargo
inmediato superior o abogado que ha sido designado
Fiscal de conformidad con la Ley de la Carrera Fiscal,
para ejercer el cargo en forma temporal; en este segundo
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caso, sin que se le considere dentro de la carrera fiscal.
(...)
- Juez Supernumerario: Postulante que no siendo
magistrado y no habiendo obtenido plaza de juez titular opta
por incorporarse al Registro de Jueces Supernumerarios
en su nivel, siempre y cuando se encuentre en el cuadro
de aptos elaborado por el Consejo, a efecto de cubrir
plazas vacantes conforme a Ley.
(...)”
Artículo Segundo.- Derogar los literales b y d, del
numeral 1 del artículo 7°; numeral 2 del artículo 17°;
Octava Disposición Transitoria y Final; y definición de
“Comisión” del Glosario de Términos del Reglamento
de Concursos para el Acceso Abierto en la Selección y
Nombramiento de Jueces y Fiscales.
Artículo Tercero.- Aprobar las Tablas de Calificación
Curricular (Anexos 1, 2, 3 y 4), de conformidad con las
modificaciones efectuadas al artículo 37° del Reglamento
de Concursos para el Acceso Abierto en la Selección y
Nombramiento de Jueces y Fiscales.
Artículo Cuarto.- Lo dispuesto en la presente
resolución rige desde el día siguiente de su publicación en
el diario oficial El Peruano y se aplica para los concursos
de selección y nombramiento de jueces y fiscales que se
convoquen a partir de su vigencia.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GUIDO AGUILA GRADOS
Presidente

Anexo 1
Tabla de puntaje para la Calificación Curricular
JUEZ DE PAZ DE LETRADO - FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL

Rubro

Puntaje máximo por rubro

I. Formación Académico - Profesional.

Máximo 40 puntos

1. Grados, Estudios Académicos y Título de Segunda Especialidad

Hasta 24 puntos

a. Grados Académicos en Derecho
Grado de Doctor en Derecho

19 puntos

Grado de Maestro en la especialidad de la plaza

14 puntos

Grado de Maestro en Derecho en otra especialidad

10 puntos

b. Grados académicos en otra disciplina
Grado de Doctor en otra disciplina

4 puntos

Grado de Maestro en otra disciplina

3 puntos

c. Estudios Académicos
Estudios concluidos de Doctorado en Derecho

8 puntos

Estudios concluidos de Maestría en la especialidad de la plaza

7 puntos

Estudios concluidos de Maestría en Derecho en otra especialidad

6 puntos

d. Título de Segunda Especialidad Profesional
Título de Segunda Especialidad Profesional

2 puntos

e. Méritos Universitarios
Primer Puesto

4 puntos

Quinto Superior

3 puntos

Tercio Superior

2 puntos

2. Capacitación

Hasta 20 puntos

a. Calificación de cursos de AMAG: PROFA y Ascenso

Hasta 16 puntos

20:

16 puntos

19:

15 puntos

18:

14 puntos

17:

13 puntos

16:

12 puntos

15:

11 puntos

14:

10 puntos
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Rubro

Puntaje máximo por rubro

b. Participación en certámenes académicos de carácter jurídico

Hasta 3 puntos

Expositor o Ponente

1 punto por constancia o certificado

c. Idioma distinto al castellano

Hasta 2 puntos

Nivel Avanzado

2 puntos

Nivel Intermedio

1 punto

3. Publicaciones

Hasta 3 puntos

a. Libros e Investigaciones Jurídicas

2 puntos por cada uno

b. Textos Universitarios en materia jurídica

(1 punto por cada uno) Hasta 1 punto

c. Ensayos y artículos en materia jurídica

(1 punto por cada uno) Hasta 2 puntos

d. Ensayos y artículos en materia no jurídica

(0.5 puntos por cada uno) Hasta 1 punto

II. Experiencia Profesional

Máximo 60 puntos

1. Desempeño Profesional
1.1.

Evaluación de la calidad de documentos emitidos por jueces o fiscales
Sentencias o autos finales suscritos en condición de Juez o ponente
de Sala.
Dictámenes, disposiciones, requerimientos y demás pertinentes,
suscritos en su calidad de Fiscal

1.2.

Evaluación de la calidad de demandas, contestación de demandas,
denuncias, laudos arbitrales, actas de conciliación, negociación,
informes jurídicos o similares, audios y videos de audiencias en las
que intervenga en calidad de abogado defensor

1.3.

Evaluación de la calidad de Textos universitarios o trabajos de
investigación publicados

Hasta 30

20:

10 puntos

16:

06 puntos

19:

09 puntos

15:

05 puntos

18:

08 puntos

14:

04 puntos

17:

07 puntos

2. Ejercicio Profesional
2.1.

Magistrado (titular, provisional o supernumerario)
de todos los niveles

(8 puntos por año)

2.2.

Abogado

i.

En función de auxiliar jurisdiccional o fiscal

(8 puntos por año)

ii.

En entidades públicas

(7 puntos por año)

iii.

En entidades no públicas

(7 puntos por año)

iv.

En el ejercicio libre de la abogacía

(7 puntos por año)

2.3.

Docente Universitario

(7 puntos por año)

3.4.

Haber optado un grado académico mediante sustentación de

Hasta 30

3. Méritos

tesis, con recomendación de publicación
(2.5 puntos por cada uno)
3.5.

Reconocimiento por la participación en comisiones encargadas
de la elaboración de proyectos de normas legales

3.7.

(2 puntos por cada uno). Hasta 4 puntos

Haberse desempeñado como juez o fiscal en zonas de emergencia
declaradas por el
gobierno central mediante Decreto Supremo
(2 puntos por cada 6 meses). Hasta 6 puntos

Hasta 10
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Anexo 2
Tabla de puntaje para la Calificación Curricular
JUEZ ESPECIALIZADO, JUEZ MIXTO, FISCAL ADJUNTO SUPERIOR Y FISCAL PROVINCIAL

Rubro

Puntaje máximo por rubro

I. Formación Académico - Profesional.

Máximo 40 puntos

1. Grados, Estudios Académicos y Título de Segunda Especialidad

Hasta 26 puntos

a. Grados Académicos en Derecho
Grado de Doctor en Derecho

21 puntos

Grado de Maestro en la especialidad de la plaza

14 puntos

Grado de Maestro en Derecho en otra especialidad

10 puntos

b. Grados académicos en otra disciplina
Grado de Doctor en otra disciplina

4 puntos

Grado de Maestro en otra disciplina

3 puntos

c. Estudios Académicos
Estudios concluidos de Doctorado en Derecho

8 puntos

Estudios concluidos de Maestría en la especialidad de la plaza

6 puntos

Estudios concluidos de Maestría en Derecho en otra especialidad

4 puntos

d. Título de Segunda Especialidad Profesional
Título de Segunda Especialidad Profesional

2 puntos

2. Capacitación

Hasta 18 puntos

a. Calificación de cursos de AMAG: PROFA o Ascenso

Hasta 14 puntos

20:

14 puntos

19:

13 puntos

18:

12 puntos

17:

11 puntos

16:

10 puntos

15:

9 puntos

14:

8 puntos

b. Participación en certámenes académicos de carácter jurídico

Hasta 3 puntos

Expositor o Ponente

1 punto por constancia o certificado

c. Idioma distinto al castellano

Hasta 2 puntos

Nivel Avanzado

2 puntos

Nivel Intermedio

1 punto

3. Publicaciones

Hasta 4 puntos

a. Libros e Investigaciones Jurídicas

2 puntos por cada uno

b. Textos Universitarios en materia jurídica

(1 punto por cada uno) Hasta 1 punto

c. Ensayos y artículos en materia jurídica

(1 punto por cada uno) Hasta 2 puntos

d. Ensayos y artículos en materia no jurídica

(0.5 puntos por cada uno) Hasta 1 punto

II. Experiencia Profesional

Máximo 60 puntos

1. Desempeño Profesional
1.1.

Evaluación de la calidad de documentos emitidos por jueces o
fiscales
Sentencias o autos finales suscritos en condición de Juez o ponente
de Sala.
Dictámenes, disposiciones, requerimientos y demás pertinentes,
suscritos en su calidad de Fiscal

1.2.

Evaluación de la calidad de demandas, contestación de demandas,
denuncias, laudos arbitrales, actas de conciliación, negociación,
informes jurídicos o similares, audios y videos de audiencias en las
que intervenga en calidad de abogado defensor

1.3.

Hasta 30

Evaluación de la calidad de Textos universitarios o trabajos de
investigación publicados
20:

10 puntos

16:

06 puntos

19:

09 puntos

15:

05 puntos

18:

08 puntos

14:

04 puntos

17:

07 puntos

2. Ejercicio Profesional
2.1.

Magistrado (titular, provisional o supernumerario)
de todos los niveles

(7 puntos por año)
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Puntaje máximo por rubro
2.2.

Abogado

i.

En función de auxiliar jurisdiccional o fiscal

(6 puntos por año)

ii.

En entidades públicas

(5 puntos por año)

iii.

En entidades no públicas

(5 puntos por año)

iv.

En el ejercicio libre de la abogacía

(5 puntos por año)

2.3.

Docente Universitario

(5 puntos por año)

3.4.

Haber optado un grado académico mediante sustentación de
tesis, con recomendación de publicación

(2 puntos por cada uno)

3.5.

Reconocimiento por la participación en Comisiones encargadas de la
elaboración de proyectos de normas legales
(2 puntos por cada uno). Hasta 4 puntos

3.7.

Haberse desempeñado como juez o fiscal en zonas de emergencia
declaradas por el gobierno central mediante Decreto Supremo

Hasta 30

3. Méritos

(1.5 puntos por cada 6 meses). Hasta 6 puntos

Anexo 3
Tabla de puntaje para la Calificación Curricular
JUEZ SUPERIOR, FISCAL ADJUNTO SUPREMO Y FISCAL SUPERIOR
Rubro

Puntaje máximo por rubro

I. Formación Académico - Profesional.

Máximo 40 puntos

1. Grados, Estudios Académicos y Título de Segunda Especialidad

Hasta 28 puntos

a. Grados Académicos en Derecho
Grado de Doctor en Derecho

23 puntos

Grado de Maestro en la especialidad de la plaza

15 puntos

Grado de Maestro en Derecho en otra especialidad

12 puntos

b. Grados académicos en otra disciplina
Grado de Doctor en otra disciplina

5 puntos

Grado de Maestro en otra disciplina

3 puntos

c. Estudios Académicos
Estudios concluidos de Doctorado en Derecho

7 puntos

Estudios concluidos de Maestría en la especialidad de la plaza

5 puntos

Estudios concluidos de Maestría en Derecho en otra especialidad

4 puntos

d. Título de Segunda Especialidad Profesional
Título de Segunda Especialidad Profesional
2. Capacitación

2 puntos
Hasta 16 puntos

a. Calificación de cursos de AMAG: PROFA o Ascenso
20:

Hasta 12 puntos
12 puntos

19:

11 puntos

18:

10 puntos

17:

9 puntos

16:

8 puntos

15:

7 puntos

14:

6 puntos

b. Participación en certámenes académicos de carácter jurídico
Expositor o Ponente
c. Idioma distinto al castellano
Nivel Avanzado
Nivel Intermedio
3. Publicaciones
a. Libros e Investigaciones Jurídicas
b. Textos Universitarios en materia jurídica
c. Ensayos y artículos en materia jurídica
d. Ensayos y artículos en materia no jurídica

Hasta 4 puntos
1 punto por certificado o constancia
Hasta 2 puntos
2 puntos
1 punto
Hasta 6 puntos
3 puntos por cada uno
(1 punto por cada uno) Hasta 2 puntos
(1 punto por cada uno) Hasta 2 puntos
(0.5 puntos por cada uno) Hasta 1 punto

Hasta 10
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Rubro

Puntaje máximo por rubro

II. Experiencia Profesional

Máximo 60 puntos

1. Desempeño Profesional
1.1.

Evaluación de la calidad de documentos emitidos por jueces o
fiscales
Sentencias o autos finales suscritos en condición de Juez o ponente
de Sala.
Dictámenes, disposiciones, requerimientos y demás pertinentes,
suscritos en su calidad de Fiscal

1.2.

Evaluación de la calidad de demandas, contestación de demandas,
denuncias, laudos arbitrales, actas de conciliación, negociación,
informes jurídicos o similares, audios y videos de audiencias en las
que intervenga en calidad de abogado defensor

1.3.

Hasta 30

Evaluación de la calidad de Textos universitarios o trabajos de
investigación publicados
20:

10 puntos

16:

06 puntos

19:

09 puntos

15:

05 puntos

18:

08 puntos

14:

04 puntos

17:

07 puntos

2. Ejercicio Profesional
2.1.

Magistrado (titular, provisional o supernumerario )
de todos los niveles

2.2.

(5 puntos por año)

Abogado

ii.

En entidades públicas

(3 puntos por año)

iii.

En entidades no públicas

(2.5 puntos por año)

iv.

En el ejercicio libre de la abogacía

(2.5 puntos por año)

2.3.

Docente Universitario

(2.5 puntos por año)

(1 punto por gestión)

Hasta 30

3. Méritos
3.2.

Decano de Colegio de Abogados

3.3.

Rector, Director de la Escuela de Postgrado o

3.4.

Haber optado un grado académico mediante sustentación de
tesis, con recomendación de publicación

(1 punto por cada uno)

3.5.

Reconocimiento por la participación en Comisiones encargadas de
la elaboración de proyectos de normas legales

(1 puntos por cada uno). Hasta 3 puntos

3.6.

Haber emitido resoluciones jurisdiccionales u opiniones fiscales, dentro
de un proceso ordinario, que constituyan el primer pronunciamiento de control
de constitucionalidad o de convencionalidad que hayan determinado la modificatoria

3.7.

Haberse desempeñado como juez o fiscal en zonas de emergencia declaradas por el

Decano de la Facultad de Derecho

(1 punto por gestión)

de una ley.

(2 puntos por cada una)

gobierno central mediante Decreto Supremo

(1 punto por cada 6 meses). Hasta 5 puntos

Anexo 4
Tabla de puntaje para la Calificación Curricular
JUEZ Y FISCAL SUPREMO
Rubro

Puntaje máximo por rubro

I. Formación Académico - profesional.

Máximo 40 puntos

1. Grados, Estudios Académicos y Título de Segunda Especialidad

Hasta 30 puntos

a. Grados Académicos en Derecho
Grado de Doctor en Derecho

25 puntos

Grado de Maestro en Derecho

15 puntos

b. Grados académicos en otra disciplina
Grado de Doctor en otra disciplina

5 puntos

Grado de Maestro en otra disciplina

3 puntos

c. Estudios Académicos
Estudios concluidos de Doctorado en Derecho

7 puntos

Estudios concluidos de Maestría en Derecho

4 puntos

d. Título de Segunda Especialidad Profesional
Título de Segunda Especialidad Profesional

2 puntos

2. Capacitación

Hasta 15 puntos

a. Calificación de cursos de AMAG: Profa o Ascenso

Hasta 10 puntos

Hasta 10
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Puntaje máximo por rubro
20:

10 puntos

19:

9 puntos

18:

8 puntos

17:

7 puntos

16:

6 puntos

15:

5 puntos

14:

4 puntos

b. Participación en certámenes académicos de carácter jurídico

Hasta 4 puntos

Expositor o Ponente

1 punto por constancia o certificado

c. Idioma distinto al castellano

Hasta 2 puntos

Nivel Avanzado

2 puntos

Nivel Intermedio

1 punto

3. Publicaciones

Hasta 6 puntos

a. Libros e Investigaciones Jurídicas

4 puntos por cada uno

b. Textos Universitarios en materia jurídica

(1 por cada uno) Hasta 2 puntos

c. Ensayos y artículos en materia jurídica

(1 por cada uno) Hasta 2 puntos

d. Ensayos y artículos en materia no jurídica

(0.5 por cada uno) Hasta 1 punto

II. Experiencia Profesional

Máximo 60 puntos

1. Desempeño Profesional
1.1.

Evaluación de la calidad de documentos emitidos por jueces o
fiscales
Sentencias o autos finales suscritos en condición de Juez o
ponente de Sala.
Dictámenes, disposiciones, requerimientos y demás pertinentes,
suscritos en su calidad de Fiscal

1.2.

Evaluación de la calidad de demandas, contestación de demandas,
denuncias, laudos arbitrales, actas de conciliación, negociación,
informes jurídicos o similares, audios y videos de audiencias en las
que intervenga en calidad de abogado defensor

1.3.

Hasta 30

Evaluación de la calidad de Textos universitarios o trabajos de
investigación publicados
20:

10 puntos

16:

06 puntos

19:

09 puntos

15:

05 puntos

18:

08 puntos

14:

04 puntos

17:

07 puntos

2. Ejercicio Profesional
2.1.

Magistrado (titular, provisional o supernumerario)
de todos los niveles

2.2.

(3 punto por año)

Abogado

ii.

En entidades públicas

(2 puntos por año)

iii.

En entidades no públicas

(1.5 puntos por año)

iv.

En el ejercicio libre de la abogacía

(1.5 puntos por año)

2.3.

Docente Universitario

(1.5 puntos por año)

Hasta 30

3. Méritos
3.1.

Presidente de la Corte Superior de Justicia o Presidente de la Junta de Fiscales Superiores

3.2.

Decano de Colegio de Abogados

3.3.

Rector, Director de la Escuela de Postgrado o

3.4.

Haber optado un grado académico mediante sustentación de tesis,
con recomendación de publicación
(1 punto por cada uno)

3.5

Reconocimiento por la participación en Comisiones encargadas de
la elaboración de proyectos de normas legales
(1 punto por cada uno). Hasta 3 puntos

3.6

Haber emitido resoluciones jurisdiccionales u opiniones fiscales, dentro
de un proceso ordinario, que constituyan el primer pronunciamiento de control
de constitucionalidad o de convencionalidad que hayan determinado la modificatoria

3.7.

Haberse desempeñado como juez o fiscal en zonas de emergencia declaradas por el

(1 punto por gestión)

Decano de la Facultad de Derecho

de una ley.
gobierno central mediante Decreto Supremo

1543184-1

(1 punto por gestión)
(1 punto por gestión)

(2 puntos por cada una)
(1 punto por cada 6 meses). Hasta 5 puntos

Hasta 10
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Autorizan viajes a EE.UU. de docentes y
Vicerrectora Académica de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, en
comisión de servicios
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO
Nº 487-2017
Arequipa, 5 de julio del 2017
Visto los Oficios Nº 485, Nº 506, Nº 507, Nº 544,
Nº 634, Nº 643-2017-VRI, presentados por el
Vicerrector de Investigación, mediante los cuales
solicita la autorización de viaje, en comisión de
servicios, pago de inscripción, pasajes y viáticos de los
docentes Dr. Cesar Basilio Baluarte Araya, Dra. Karim
Guevara Puente de la Vega, Mg. Eveling Gloria Castro
Gutierrez y Mg. José Alfredo Sulla Torres, adscritos al
Departamento Académico de Ingeniería de Sistemas
de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios;
para que participen en la XV LACCEI International
Multi-Conference of Engineering, Education and
Tecnology, Internacional LACCEI 2017, a realizarse en
la Universidad Atlantic de Florida, ciudad Boca Ratón,
EE.UU, del 19 al 21 de julio del 2017.
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Baluarte Araya, Dra. Karim Guevara Puente de la Vega,
Mg. Eveling Gloria Castro Gutierrez y Mg. Jose Alfredo
Sulla Torres, adscritos al Departamento Académico de
Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de
Producción y Servicios; para que participen en la XV
LACCEI International Multi-Conference of Engineering,
Education and Tecnology, Internacional LACCEI 2017,
a realizarse en la Universidad Atlantic de Florida,
ciudad Boca Ratón, EE.UU, del 19 al 21 de julio del
2017, con la presentación y publicación de sus trabajos
de investigación, conforme al siguiente detalle: Dr.
Cesar Basilio Baluarte Araya: “Integrando Habilidades
Blandas: Redacción, Comunicación y Ética en la
Currícula de la Escuela Profesional de Ingeniería de
Sistemas – UNSA”; Dra. Karim Guevara Puente de la
Vega “Sistema de Monitoreo Satelital para determinar
regiones críticas en una ruta de transporte terrestre
aplicando técnicas de aprendizaje supervisado”; Mg.
Eveling Gloria Castro Gutierrez: “Propuesta de un
Método Híbrido de Pre Procesamiento de Imágenes de
Rayos X de la Estructura Pélvica”; y, Mg. Jose Alfredo
Sulla Torres: “Un modelo transformacional para la
Predicción del índice bursátil S&P 500 utilizando redes
neurodifusas y algoritmos genéticos”.
Segundo.- Autorizar a la Oficina de Planeamiento
y a la Subdirección de Logística, otorguen a favor
de los mencionados servidores, la Certificación del
Crédito Presupuestal – CCP, con la fuente del Canon
Minero (Recursos Determinados), según el siguiente
detalle:
- Pasajes Aéreos

CONSIDERANDO:
Que, teniendo en cuenta la importancia de la
participación de los mencionados docentes en la
Conferencia señalada, y que la misma se encuentra
dentro los fines y funciones de la Universidad, el Consejo
Universitario en su Sesión de fecha 12 de junio del 2017,
acordó autorizar el viaje, en comisión de servicios, de
los citados servidores docentes para que participen
en la XV LACCEI International Multi-Conference of
Engineering, Education and Tecnology, Internacional
LACCEI 2017, a realizarse en la Universidad Atlantic
de Florida, ciudad Boca Ratón, EE.UU, del 19 al 21
de julio del 2017, con la presentación y publicación de
sus trabajos de investigación, conforme al siguiente
detalle: Dr. Cesar Basilio Baluarte Araya: “Integrando
Habilidades Blandas: Redacción, Comunicación y Ética
en la Currícula de la Escuela Profesional de Ingeniería
de Sistemas – UNSA”; Dra. Karim Guevara Puente de
la Vega “Sistema de Monitoreo Satelital para determinar
regiones críticas en una ruta de transporte terrestre
aplicando técnicas de aprendizaje supervisado”; Mg.
Eveling Gloria Castro Gutierrez: “Propuesta de un
Método Híbrido de Pre Procesamiento de Imágenes de
Rayos X de la Estructura Pélvica”; y, Mg. Jose Alfredo
Sulla Torres: “Un modelo transformacional para la
Predicción del índice bursátil S&P 500 utilizando redes
neurodifusas y algoritmos genéticos”; a quienes se les
deberá otorgar el pago de inscripción, pasajes y viáticos
respectivos, y quienes deberán firmar un compromiso
de efectuar la publicación de su trabajo de investigación
en revistas indexadas de lo contrario se procederá
al descuento de sus haberes correspondientes,
encargando al Vicerrectorado de Investigación informe
al respecto.
Por estas consideraciones, de conformidad con la
Directiva Nº 002-2015-VR.AD, Asignación de Viáticos
y Pasajes por Comisión de Servicios en la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa 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, en comisión de
servicios, de los servidores docentes Dr. Cesar Basilio

Internacionales
Seguro viajero

: Arequipa-Lima-Miami-LimaArequipa.
: US$ 998.56 para cada
servidor docente.
: US$ 65.00 para cada servidor
docente.

- Viáticos por 04 días : US$1584.00 para cada
servidor ($ 396.00 por día).
- Inscripción

: US$ 700.00 para cada servidor.

Tercero.- Dentro de los ocho días del retorno,
los citados servidores informarán sobre las acciones
realizadas y los resultados obtenidos.
Cuarto.- Disponer que el Vicerrectorado de
Investigación se encargue de garantizar la publicación
de los trabajos de investigación realizados por los
citados servidores docentes, en revistas indexadas,
de lo contrario deberá procederse al descuento de los
haberes correspondientes.
Quinto.- Publíquese la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y archívese.
ROHEL SANCHEZ SANCHEZ
Rector
ORLANDO FREDI ANGULO SALAS
Secretario General
1543738-1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
DE AREQUIPA
RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO
Nº 514-2017
Arequipa, 7 de julio del 2017
Vista la invitacion del señor James R. Rasband,
Vicepresidente de la Universidad Brigham Young (BYU),
EE. UU, dirigida a la Dra. Ana María Gutiérrez Valdivia,
Vicerrectora Académica de la UNSA, para visitar dicha
Universidad.
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficios Nº 1036, Nº 1042, Nº 1052
y Nº 1082-2017-VR.AC, la Dra. Ana María Gutiérrez
Valdivia, Vicerrectora Académica, solicita la autorización
de su viaje, pago de pasajes y viáticos, a fin de visitar la
Universidad Brigham Young (BYU), EE.UU, el 15, 16 y 17
de julio del 2017, para conocer los servicios que ofrece
dicha Universidad a los estudiantes y sus diversas oficinas
académicas; así como, participar de una entrevista con el
Vicepresidente de Relaciones Internacionales, en aras de
afianzar las relaciones entre ambas instituciones, ello en
mérito a la invitación efectuada por el representante de
la misma.
Que, teniendo en cuenta que la visita de la mencionada
autoridad a la Universidad Brigham Young (BYU), se
encuentra enmarcada dentro de los fines y funciones
establecidas por la Ley Universitaria Nº 30220 y Estatuto
Universitario, el Consejo Universitario en su sesión del
27 de junio del 2017, acordó autorizar en comisión de
servicios, el viaje de Dra. Ana María Gutiérrez Valdivia,
Vicerrectora Académica, para visitar la Universidad
Brigham Young (BYU), EE. UU, los días 15, 16 y 17 de
julio del 2017, a quien se le deberá otorgar el pago de
pasajes y viáticos respectivos.
Por estas consideraciones, de conformidad con la
Directiva Nº 002-2015-VR.AD, Asignación de Viáticos
y Pasajes por Comisión de Servicios en la Universidad
Nacional de San Agustín y en uso de las atribuciones
conferidas por la Ley Universitaria Nro. 30220, al
Rectorado y al Consejo Universitario.
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Brigham Young (BYU), EE. UU, los días 15, 16 y 17 de
julio del 2017.
Segundo.- Autorizar a la Oficina Universitaria
de Planeamiento y a la Subdirección de Logística,
otorguen a favor de la mencionada autoridad, la
Certificación del Crédito Presupuestal – CCP, con
la Fuente de Recursos Directamente Recaudados,
según el siguiente detalle:
- Pasajes aéreos : Arequipa-Lima-Atlanta-Salt Lake
City-Los Angeles-Atlanta- LimaArequipa
Nacionales
: US$ 293.33
Internacionales : US$ 2189.99
Seguro viajero : US$ 65.00
- Viáticos :
Nacionales
: S/. 320.00 por 01 día
Internacionales : US$ 1584.00 (US$ 396.00 por 4
días)
Tercero.- Dentro de los ocho días del retorno, la citada
autoridad informará sobre las acciones realizadas y los
resultados obtenidos.
Cuarto.- Publíquese la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y archívese.
ROHEL SANCHEZ SANCHEZ
Rector

SE RESUELVE:
Primero.- Autorizar, en Comisión de Servicios, el
viaje de la Dra. Ana María Gutiérrez Valdivia, Vicerrectora
Académica de la UNSA, para visitar la Universidad

El Peruano

ORLANDO FREDI ANGULO SALAS
Secretario General
1543739-1
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MINISTERIO PUBLICO
Aceptan renuncia, dan por concluidos
nombramientos y designaciones, designan
y nombran fiscales en los Distritos Fiscales
de Apurímac, Loreto, Huaura, Pasco, Cusco,
Lima y Amazonas
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2445-2017-MP-FN

43

Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y al Fiscal
mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1543942-3
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2448-2017-MP-FN
Lima, 11 de julio de 2017

Lima, 11 de julio de 2017
VISTA:
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 704-2017-MP-PJFS-DF-APURÍMAC,
cursado por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores
del Distrito Fiscal de Apurímac, mediante el cual eleva la
carta de renuncia de la abogada Lizbeth Karina Rodríguez
Basilio, al cargo de Fiscal Adjunta Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de Apurímac y a su designación en el
Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Civil y Familia
de Abancay, por motivos estrictamente personales.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada
por la abogada Lizbeth Karina Rodríguez Basilio, como
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de
Apurímac y su designación en el Despacho de la Segunda
Fiscalía Provincial Civil y Familia de Abancay, materia de
la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 068-2017-MPFN, de fecha 10 de enero de 2017.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Apurímac, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina
de Control de la Productividad Fiscal, Oficina de Registro
y Evaluación de Fiscales y a la Fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1543942-1
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2447-2017-MP-FN
Lima, 11 de julio de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
El Oficio Nº 3412-2017-MP-PJFS-LORETO, remitido
por el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores
del Distrito Fiscal de Loreto, mediante el cual solicita
la designación del Fiscal Superior Coordinador de las
Fiscalías Provinciales Penales Corporativas del Distrito
Fiscal de Loreto.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por el Artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Designar al abogado Marco
Antonio Valdez Hirene, Fiscal Superior Titular Penal de
Loreto, Distrito Fiscal de Loreto, como Fiscal Superior
Coordinador de las Fiscalías Provinciales Penales
Corporativas del Distrito Fiscal de Loreto.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Loreto, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano,

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura
N° 312-2017-CNM, de fecha 01 de junio de 2017 y el oficio
N° 105-2017-AMAG/DG, que remite el Reporte Académico
N° 338-2017-AMAG, expedido por la Academia de la
Magistratura.
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución de vista, emitida por
el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de
la Convocatoria Nº 006-2016-SN/CNM, se nombró al
abogado Christian Erick Godofredo Manrique Mendoza,
como Fiscal Provincial Titular Especializado en Delitos de
Corrupción de Funcionarios (Corporativo) de Huaura, en
el Distrito Fiscal de Huaura.
Que, con fecha 03 de julio de 2017, el Consejo
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública,
proclamó, juramentó y entregó el respectivo título de
nombramiento al referido Magistrado.
Que, con oficio N° 105-2017-AMAG/DG, de fecha
04 de julio de 2017, se remite el Reporte Académico N°
338-2017-AMAG, en la que el Director General de la
Academia de la Magistratura, informa que el Magistrado
antes mencionado ha aprobado el 16° Programa de
Capacitación para el Ascenso en la Carrera Fiscal Segundo Nivel de la Magistratura.
Que, estando al nombramiento mencionado,
corresponde al Fiscal de la Nación, designar al fiscal
titular en el respectivo Despacho Fiscal.
Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por el
artículo 158º de la Constitución Política del Estado y el
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado Christian Erick Godofredo Manrique
Mendoza, como Fiscal Adjunto Superior Provisional del
Distrito Fiscal de Huaura y su designación en el Despacho
de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Huaura,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N°
4056-2013-MP-FN, de fecha 10 de diciembre de 2013.
Artículo Segundo.- Designar al abogado Christian
Erick Godofredo Manrique Mendoza, Fiscal Provincial Titular
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios
(Corporativo) de Huaura, Distrito Fiscal de Huaura, en el
Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Huaura, Coordinación Nacional de las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, y
al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1543942-4
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2449-2017-MP-FN

Lima, 11 de julio de 2017
VISTA:
La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura
N° 312-2017-CNM, de fecha 01 de junio de 2017 y el oficio
N° 105-2017-AMAG/DG, que remite el Reporte Académico
N° 338-2017-AMAG, expedido por la Academia de la
Magistratura.
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución de vista, emitida por
el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de
la Convocatoria Nº 006-2016-SN/CNM, se nombró al
abogado Nelson Delfín Albornoz Falcón, como Fiscal
Provincial Titular Especializado en Delitos de Corrupción
de Funcionarios (Corporativo) de Pasco, en el Distrito
Fiscal de Pasco.
Que, con fecha 03 de julio de 2017, el Consejo
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública,
proclamó, juramentó y entregó el respectivo título de
nombramiento al referido Magistrado.
Que, con oficio N° 105-2017-AMAG/DG, de fecha 04
de julio de 2017, se remite el Reporte Académico N° 3382017-AMAG, en la que el Director General de la Academia
de la Magistratura, informa que el Magistrado antes
mencionado ha aprobado el 18° Programa de Formación
de Aspirantes a Magistrados (PROFA) - Segundo Nivel de
la Magistratura.
Que, estando al nombramiento mencionado,
corresponde al Fiscal de la Nación, designar al fiscal titular
en el respectivo Despacho Fiscal, dando por concluido el
nombramiento y designación en el cargo ocupado por un
fiscal provisional.
Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por el
artículo 158º de la Constitución Política del Estado y el
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado Florencio Vásquez Chuquihuaccha, como
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Pasco
y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios del Distrito Fiscal de Pasco, materia
de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación N°
1318-2012-MP-FN y 2682-2016-MP-FN, de fechas 30 de
mayo de 2012 y 06 de junio de 2016, respectivamente.
Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación
del abogado Daniel Gerardo Coronado López, Fiscal
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Pasco,
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Civil y
Familia de Pasco, materia de la Resolución de la Fiscalía
de la Nación N° 5010-2016-MP-FN, de fecha 20 de
diciembre de 2016.
Artículo Tercero.- Designar al abogado Nelson Delfín
Albornoz Falcón, Fiscal Provincial Titular Especializado
en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Corporativo)
de Pasco, Distrito Fiscal de Pasco, en el Despacho de
la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos
de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de
Pasco.
Artículo Cuarto.- Designar al abogado Florencio
Vásquez Chuquihuaccha, Fiscal Adjunto Provincial Titular
Mixto de Cerro de Pasco, Distrito Fiscal de Pasco, en
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Civil y
Familia de Pasco.
Artículo Quinto.- Designar al abogado Daniel Gerardo
Coronado López, Fiscal Adjunto Provincial Provisional del
Distrito Fiscal de Pasco, en el Despacho de la Primera
Fiscalía Provincial Especializada de Prevención del Delito
de Pasco.
Artículo Sexto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
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Fiscal de Pasco, Coordinación Nacional de las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, y
a los fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1543942-5
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2450-2017-MP-FN
Lima, 11 de julio de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 047-2017-EF,
publicado el 10 de marzo de 2017, en el Diario Oficial
“El Peruano”, se autorizó una Transferencia de Partidas
en el Presupuesto del Sector Público, para el Año Fiscal
2017, a favor del pliego Ministerio Público, sustentándose
el mismo, entre otros, en el oficio Nº 032-2017-MP-FN,
de fecha 20 de febrero de 2017, suscrito por el señor
Fiscal de la Nación, en el que solicita al Ministerio de
Economía y Finanzas, recursos financieros adicionales
destinados a financiar los mayores gastos que demandan
las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de
Funcionarios, Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de
Dominio y Criminalidad Organizada a nivel nacional, por el
incremento de la carga procesal, comprendiendo para ello
la contratación de fiscales, peritos y expertos, personal de
apoyo fiscal, servicios de traducción, pasajes y viáticos,
mantenimiento y acondicionamiento equipamiento, entre
otros.
Que, por Resolución de la Junta de Fiscales
Supremos Nº 048-2017-MP-FN-JFS, de fecha 30 de
marzo de 2017, se crearon despachos y plazas fiscales
con carácter transitorio, entre ellos cinco (05) plazas
de Fiscales Adjuntos Provinciales, todas con carácter
transitorio, para la Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios,
cuya vigencia será del 01 de abril al 31 de diciembre
de 2017, conforme a lo señalado en el Informe Nº
007-2017-MP-FN-ETI-NCPP/ST, el mismo que contiene
el Rediseño Organizacional y la Desagregación
Presupuestal de la Transferencia de Partida, otorgada
por el Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio
Público. Asimismo, con Resolución de la Fiscalía de
la Nación Nº 1420-2017-MP-FN, de fecha 04 de mayo
de 2017, entre otros, se trasladó una (01) plaza de
Fiscal Adjunto Provincial Transitorio, de la Fiscalía
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos
de Corrupción de Funcionarios, al Despacho de la
Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Delitos
de Corrupción de Funcionarios de Lima Este.
Que, a través de los oficios Nros. 2072 y
5186-2017-MP-FN-FSNCEDCF, el abogado César
Augusto Zanabria Chávez, Fiscal Superior Titular,
Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, solicita
la conversión de dos (02) de las plazas de Fiscales
Adjuntos Provinciales, con carácter transitorio, de la
Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, creadas
mediante Resolución de la Junta de Fiscales Supremos
Nº 048-2017-MP-FN-JFS, de fecha 30 de marzo de
2017, en una (01) plaza de Fiscal Adjunto Superior,
con carácter transitorio, así como su respectivo
traslado al Despacho de la Primera Fiscalía Superior
Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios; ello en atención a que por Resolución de
la Fiscalía de la Nación N° 120-2017-MP-FN, de fecha
17 de enero de 2017, se le designó, para que en adición
a sus funciones, se desempeñe como Fiscal Superior
Coordinador del Equipo Especial de Fiscales que se
avoquen a dedicación exclusiva al conocimiento de las
investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de
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funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la
empresa ODEBRECHT y otros.
En tal sentido, al haberse verificado la necesidad
del Despacho de la Primera Fiscalía Superior Nacional
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios,
de contar en su estructura orgánica con una plaza
adicional de Fiscal Adjunto Superior, procede expedir el
resolutivo correspondiente.
Estando a lo expuesto, en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 158º de la Constitución Política
del Estado y el artículo 64º del Decreto Legislativo N° 052,
Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Convertir dos (02) plazas de
Fiscales Adjuntos Provinciales Provisionales Transitorios,
de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, creadas
mediante Resolución de la Junta de Fiscales Supremos
Nº 048-2017-MP-FN-JFS, de fecha 30 de marzo de 2017,
en una (01) plaza de Fiscal Adjunto Superior Provisional
Transitorio, la misma que tendrá vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2017.
Artículo Segundo.- Trasladar la plaza de Fiscal
Adjunto Superior Provisional Transitorio señalada en el
artículo precedente, al Despacho de la Primera Fiscalía
Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios, con vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2017.
Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación
del abogado Edwin Roan Zúñiga Machado, Fiscal
Provincial Titular Penal (Corporativo) del Cusco, Distrito
Fiscal del Cusco, en el Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal Corporativa del Cusco, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 156-2014-MPFN, de fecha 16 de enero de 2014.
Artículo Cuarto.- Nombrar al abogado Edwin Roan
Zúñiga Machado, como Fiscal Adjunto Superior Provisional
Transitorio del Distrito Fiscal de Lima, designándolo en
el Despacho de la Primera Fiscalía Superior Nacional
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios,
con retención de su cargo de carrera.
Artículo Quinto.- Disponer que el nombramiento y
designación señalados en el artículo cuarto de la presente
resolución tengan vigencia a partir de la fecha y hasta el
31 de diciembre de 2017.
Artículo Sexto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a las Presidencias de las Juntas de Fiscales
Superiores de los Distritos Fiscales de Cusco y Lima,
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en
Delitos de Corrupción de Funcionarios, Gerencia General,
Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina de
Registro y Evaluación de Fiscales y al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1543942-6
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2451-2017-MP-FN
Lima, 11 de julio de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 047-2017-EF,
publicado el 10 de marzo de 2017, en el Diario Oficial
“El Peruano”, se autorizó una Transferencia de Partidas
en el Presupuesto del Sector Público, para el Año Fiscal
2017, a favor del pliego Ministerio Público, sustentándose
el mismo, entre otros, en el oficio N° 032-2017-MP-FN,
de fecha 20 de febrero de 2017, suscrito por el señor
Fiscal de la Nación, en el que solicita al Ministerio de
Economía y Finanzas, recursos financieros adicionales
destinados a financiar los mayores gastos que demandan
las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de
Funcionarios, Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de
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Dominio y Criminalidad Organizada a nivel nacional, por el
incremento de la carga procesal, comprendiendo para ello
la contratación de fiscales, peritos y expertos, personal de
apoyo fiscal, servicios de traducción, pasajes y viáticos,
mantenimiento y acondicionamiento equipamiento, entre
otros.
Que, mediante Resolución de la Junta de Fiscales
Supremos N° 048-2017-MP-FN-JFS, de fecha 30 de
marzo de 2017, se crearon despachos y plazas fiscales
con carácter transitorio, cuya vigencia será del 01 de abril
al 31 de diciembre de 2017, conforme a lo señalado en el
Informe N° 007-2017-MP-FN-ETI-NCPP/ST, el mismo que
contiene el Rediseño Organizacional y la Desagregación
Presupuestal de la Transferencia de Partida, otorgada
por el Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio
Público.
Que, mediante Resolución de la Fiscalía de la
Nación N° 1407-2017-MP-FN, de fecha 03 de mayo
de 2017, se trasladaron, entre otros, plazas fiscales
con carácter transitorio, ello con la finalidad de
obtener una redistribución equitativa del personal
fiscal de las Fiscalías Supraprovinciales Corporativas
Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, en
concordancia con lo señalado en el anexo remitido por
el Secretario Técnico del Equipo Técnico del Ministerio
Público para la Implementación del Nuevo Código
Procesal Penal y aprobado por la Junta de Fiscales
Supremos.
Que, estando a que con oficio N° 3512-2017-FSCFECOR-MP-FN, el Fiscal Superior Coordinador Nacional
de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad
Organizada, formula la propuesta para cubrir la plaza
de Fiscal Adjunto Provincial del Distrito Fiscal de Lima,
para el Despacho de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial
Corporativa Especializada Contra la Criminalidad
Organizada, la misma que, al encontrarse vacante,
corresponde expedir el resolutivo respectivo en el que
se disponga el nombramiento y designación del personal
fiscal que ocupará dicha plaza, previa verificación de los
requisitos de ley.
Estando a lo expuesto, en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 158° de la Constitución Política
del Estado y el artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052,
Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar al abogado Franklin
Trujillo Pancorvo, como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional Transitorio del Distrito Fiscal de Lima,
designándolo en el Despacho de la Cuarta Fiscalía
Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la
Criminalidad Organizada.
Artículo Segundo.- Disponer que el nombramiento
y designación señalados en el artículo primero de la
presente resolución tengan vigencia a partir de la fecha y
hasta el 31 de diciembre de 2017.
Artículo Tercero.- Disponer que el fiscal mencionado
en la presente Resolución, permanezca en la Fiscalía en la
cual ha sido designado; el mismo que, excepcionalmente,
podrá ser rotado a cualquiera de las Fiscalías
Supraprovinciales Corporativas Especializadas Contra
la Criminalidad Organizada, mediante Resolución de
Fiscalía de la Nación, previa propuesta del Fiscal Superior
Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas
Contra la Criminalidad Organizada.
Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta
de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima,
Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías
Especializadas Contra la Criminalidad Organizada,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales
y al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1543942-7
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2452-2017-MP-FN

Lima, 11 de julio de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 1691-2017-MP-PJFS-AMAZONAS, suscrito
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores
del Distrito Fiscal de Amazonas, mediante el cual eleva
la solicitud de renuncia de la abogada Mariela Atenea
Sobrino Ardiles, al cargo de Fiscal Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de Amazonas y a su designación en el
Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Cajaruro; por
motivos estrictamente personales, solicitando retornar a
su cargo de carrera.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por el artículo 64° del Decreto Legislativo
N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Mariela Atenea Sobrino Ardiles, como Fiscal
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Amazonas y su
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta
de Cajaruro, materia de la Resolución de la Fiscalía de la
Nación Nº 4089-2016-MP-FN, de fecha 23 de septiembre
de 2016.
Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado John Geyler Delgado Velásquez, como
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal
de Amazonas y su designación en el Despacho de la
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Bongará,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación
Nº 4517-2016-MP-FN, de fecha 02 de noviembre de 2016.
Artículo Tercero.- Designar a la abogada Mariela
Atenea Sobrino Ardiles, Fiscal Adjunta Provincial
Titular Penal (Corporativa) de Bongará, Distrito Fiscal
de Amazonas, en el Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Bongará.
Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina
de Registro y Evaluación de Fiscales y a los Fiscales
mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1543942-8

Rectifican la Res. N° 2153-2017-MP-FN en el
extremo referente a fiscal provisional del
Distrito Fiscal de Ucayali
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2446-2017-MP-FN
Lima, 11 de julio de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación
Nº 2153-2017-MP-FN, de fecha 22 de junio de 2017,
se nombró al abogado Salvador Resurrección León
Mendieta, al cargo de Fiscal Provincial Provisional del
Distrito Fiscal del Ucayali, designándolo en el Despacho
de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puerto Inca.
Que, mediante documento de fecha 28 de junio
de 2017, el antes mencionado magistrado, solicita se
rectifique la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
2153-2017-MP-FN, de fecha 22 de junio de 2017, en el
extremo que se considera como su segundo nombre el
de “Resurreción”, siendo lo correcto el de Resurrección.
Al respecto, el artículo 201º de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, establece que
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los errores materiales en los actos administrativos pueden
ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los administrados,
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni
el sentido de la decisión.
En tal sentido, considerando que ha habido un error
material en la Resolución de la Fiscalía de la Nación
Nº 2153-2017-MP-FN, de fecha 22 de junio de 2017, al
haberse considerado erróneamente el segundo nombre
de dicho magistrado, y que este no altera el sentido
de la decisión, resulta necesario emitir el resolutivo
respectivo, disponiéndose que su nombre correcto es el
de Resurrección.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo
Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Rectificar el artículo primero de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2153-2017-MPFN, de fecha 22 de junio de 2017, en el extremo referido
al segundo nombre del Fiscal Provincial Provisional del
Distrito Fiscal de Ucayali, designado en el Despacho de
la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puerto Inca,
“Salvador Resureción León Mendieta”, debiendo ser lo
correcto Salvador Resurección León Mendieta, quedando
subsistente lo demás que lo contiene.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta
de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ucayali,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y
al Fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1543942-2

Dan por concluidos nombramientos y
designaciones, nombran y designan fiscales
en los Distritos Fiscales de Apurímac, Lima
Norte, Moquegua, Ucayali y Ventanilla
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2453-2017-MP-FN
Lima, 11 de julio de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 704-2017-MP-PJFS-DF-APURÍMAC,
suscrito por la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores de Apurímac, mediante el cual eleva la terna
para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial, para el
Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Civil y Familia
de Abancay, la cual a la fecha, se encuentra vacante y en
consecuencia se hace necesario nombrar al Fiscal que
ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verificación
de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo
Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar a la abogada
Martha Violeta Pérez Sánchez, como Fiscal Adjunta
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Apurímac,
designándola en el Despacho de la Segunda Fiscalía
Provincial Civil y Familia de Abancay, con reserva de su
plaza de origen.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Apurímac,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
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Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a
la Fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1543942-9
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2454-2017-MP-FN
Lima, 11 de julio de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 1381-2017-OCEFEDTID-MP-FN, remitido
por la Jefa de la Oficina de Coordinación y Enlace de las
Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de
Drogas.
Estando a lo expuesto en el citado documento y de
conformidad con lo establecido por el artículo 64º del
Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio
Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado Ronald Sequeiros Montesinos, como Fiscal
Adjunto Provincial Provisional Transitorio del Distrito
Fiscal de Apurímac y su designación en el Despacho de
la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico
Ilícito de Drogas - Sede Andahuaylas, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 5402-2015-MPFN, de fecha 29 de octubre de 2015.
Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Julio
César Plasencia Montes, como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional Transitorio del Distrito Fiscal de Apurímac,
designándolo en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas Sede Andahuaylas.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Apurímac,
Coordinadora del Despacho del Fiscal de la Nación, ante
la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la
Ley (SAAL) y DEA de la Embajada de los Estados Unidos
de Norteamérica y demás organismos vinculados en la
lucha contra el Tráfico Ilícito de drogas y delitos conexos,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a
los Fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1543942-10
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2456-2017-MP-FN
Lima, 11 de julio de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio N° 4183-2017-MP-FN-PJFS-LN, cursado
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Lima Norte, mediante el cual eleva la
propuesta de rotación de personal Fiscal.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N°
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
de la abogada Jenny Ysabel Rurush Díaz, Fiscal Adjunta
Provincial Titular Penal de Lima Norte, Distrito Fiscal
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de Lima Norte, en el Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal de Lima Norte, materia de la Resolución
de la Fiscalía de la Nación N° 3195-2012-MP-FN, de
fecha 10 de diciembre de 2012.
Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación
de la abogada Ana María Figueroa Almengor, Fiscal
Adjunta Provincial Titular Penal de Lima Norte, Distrito
Fiscal de Lima Norte, en el Despacho de la Sexta Fiscalía
Provincial Penal de Lima Norte, materia de la Resolución
de la Fiscalía de la Nación N° 580-2016-MP-FN, de fecha
09 de febrero de 2016.
Artículo Tercero.- Designar a la abogada Jenny Ysabel
Rurush Díaz, Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal de
Lima Norte, Distrito Fiscal de Lima Norte, en el Despacho
de la Sexta Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte.
Artículo Cuarto.- Designar a la abogada Ana María
Figueroa Almengor, Fiscal Adjunta Provincial Titular
Penal de Lima Norte, Distrito Fiscal de Lima Norte, en el
Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Lima
Norte.
Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina
de Registro y Evaluación de Fiscales y a las fiscales
mencionadas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1543942-12
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2457-2017-MP-FN
Lima, 11 de julio de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 2977-2017-MP-PJFS-DFM, remitido por la
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Moquegua, mediante el cual eleva la propuesta
a fin de cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial,
para el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
de Moquegua; así como el oficio Nº 4615-2017-MP-FNFSNCEDCF, suscrito por la Coordinación Nacional de
las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de
Funcionarios, en el que manifiesta su conformidad a dicha
propuesta, la cual a la fecha, se encuentra vacante y en
consecuencia se hace necesario nombrar al Fiscal que
ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verificación
de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo
Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar al abogado Ronald
Yonathan Márquez Saira, como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Moquegua, designándolo
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
de Moquegua, con reserva de su plaza de origen.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Moquegua,
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en
Delitos de Corrupción de Funcionarios, Gerencia General,
Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina de
Registro y Evaluación de Fiscales y al Fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1543942-13
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2458-2017-MP-FN

Lima, 11 de julio de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
El escrito del abogado Juan Manuel Pariamachi
Valdivieso, mediante el cual eleva su solicitud de renuncia
al cargo de Fiscal Superior Provisional del Distrito Fiscal
de Ucayali y a su designación en el Despacho de la
Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios del Distrito Fiscal de Ucayali, así como a
su designación como Coordinador Superior del referido
Despacho Fiscal; solicitando retornar a su cargo de
carrera.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo
Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado Juan Manuel Pariamachi Valdivieso, como
Fiscal Superior Provisional del Distrito Fiscal de Ucayali
y su designación en el Despacho de la Fiscalía Superior
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
del Distrito Fiscal de Ucayali, así como a su designación
como Fiscal Superior Coordinador del referido Despacho
Fiscal, materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la
Nación Nº 5417-2015-MP-FN, Nº 856-2016-MP-FN y Nº
2030-2016-MP-FN, de fechas 29 de octubre de 2015, 22
de febrero y 03 de mayo de 2016; respectivamente.
Artículo Segundo.- Dar por concluido el
nombramiento del abogado Edgardo Granada Oquendo,
como Fiscal Adjunto Superior Provisional del Distrito
Fiscal de Ucayali y su designación en el Despacho de
la Primera Fiscalía Superior Civil y Familia de Ucayali,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
5562-2015-MP-FN, de fecha 04 de noviembre de 2015.
Artículo Tercero.- Designar al abogado Juan
Manuel Pariamachi Valdivieso, Fiscal Adjunto Superior
Titular Mixto de Ucayali, Distrito Fiscal de Ucayali, en el
Despacho de la Primera Fiscalía Superior Civil y Familia
de Ucayali.
Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Ucayali, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina
de Registro y Evaluación de Fiscales y a los Fiscales
mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1543942-14
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2459-2017-MP-FN
Lima, 11 de julio de 2017
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2016-JUS,
se modificó el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva
del Código Procesal Penal, especificando en dicha norma
que la implementación del mencionado Código, entró en
vigencia el 01 de mayo de 2016, en el Distrito Fiscal de
Ventanilla.
Que, por Resolución de la Junta de Fiscales
Supremos Nº 063-2017-MP-FN-JFS, de fecha 25 de
mayo de 2017, se creó, entre otros, el Pool de Fiscales
de Ventanilla, en el Distrito Fiscal de Ventanilla,
conforme a lo señalado en los oficios Nros. 239 y
278-2017-MP-FN-ETI-NCPP/ST, los mismos que
contienen el Diseño de Organización Fiscal y Órganos
de Apoyo correspondientes a la implementación
complementaria del Código Procesal Penal en el
Distrito Fiscal de Ventanilla, elaborado en función a la
asignación del segundo tramo presupuestal transferido
por el Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio
Público; señalando asimismo, que dicho presupuesto se
encuentra destinado a cubrir el déficit de personal fiscal
y administrativo existente, así como al fortalecimiento
de fiscalías del Distrito Fiscal de Ventanilla. Del mismo
modo, y de acuerdo a lo dispuesto en la referida
Resolución, debe tenerse en cuenta que las plazas
fiscales creadas deberán ser cubiertas únicamente con
fiscales provisionales.
En tal sentido, dada la necesidad de servicio, se
hace necesario emitir el resolutivo respectivo en el que
se dispongan los nombramientos y designaciones del
personal fiscal, que ocuparán las plazas correspondientes
para el Pool de Fiscales de Ventanilla, previa verificación
de los requisitos de ley.
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por el
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Amelia
Katy Corzo Crisóstomo, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Ventanilla, designándola
en el Pool de Fiscales de Ventanilla.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ventanilla,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a
la fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1543942-15

Dan por concluida designación y
nombramientos, designan y nombran
fiscales en los Despachos de las Fiscalías
Provinciales Especializadas en Delitos de
Tráfico Ilícito de Drogas - Sede Cusco y Sede
Andahuaylas

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 957, se
promulgó el Código Procesal Penal, el mismo que
establece en su Primera Disposición Final de las
Disposiciones Complementarias, que entrará en vigencia
progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales
según el Calendario Oficial.
Que, el Decreto Legislativo Nº 958, en sus artículos
16º, 17º y 18º, regula el proceso de implementación y
transitoriedad de la mencionada norma procesal, así como
la adecuación de denuncias y liquidación de procesos en
etapa de investigación.
Que, a través del Decreto Supremo Nº 007-2006JUS, se aprobó la actualización del Calendario Oficial de
Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal.

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2455-2017-MP-FN
Lima, 11 de julio de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 1378-2017-OCEFEDTID-MP-FN, remitido
por la Jefa de la Oficina de Coordinación y Enlace de las
Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de
Drogas, mediante el cual solicita el cambio de Despacho
de personal Fiscal.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo
Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
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SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del abogado Wilfredo Quillahuamán Quispe, Fiscal
Adjunto Provincial Titular Especializado en Tráfico Ilícito
de Drogas, con Competencia Nacional, en el Despacho
de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de
Tráfico Ilícito de Drogas - Sede Andahuaylas, materia de
la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 169-2015-MPFN, de fecha 20 de enero de 2015.
Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado Roberto Elías Acuña Orellana, como Fiscal
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal del Cusco
y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas Sede Cusco, materia de la Resolución de la Fiscalía de
la Nación Nº 3189-2015-MP-FN, de fecha 26 de junio de
2015.
Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado John Cárdenas Cansino, como Fiscal Adjunto
Provincial Provisional Transitorio del Distrito Fiscal del
Cusco y su designación en el Despacho de la Fiscalía
Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de
Drogas - Sede Cusco, materia de la Resolución de la
Fiscalía de la Nación Nº 1319-2016-MP-FN, de fecha 23
de marzo de 2016.
Artículo Cuarto.- Designar al abogado Wilfredo
Quillahuamán Quispe, Fiscal Adjunto Provincial
Titular Especializado en Tráfico Ilícito de Drogas, con
Competencia Nacional, en el Despacho de la Fiscalía
Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de
Drogas - Sede Cusco.
Artículo Quinto.- Nombrar al
Elías Acuña Orellana, como Fiscal
Provisional Transitorio del Distrito
designándolo en el Despacho de la
Especializada en Delitos de Tráfico
Sede Cusco.

abogado Roberto
Adjunto Provincial
Fiscal del Cusco,
Fiscalía Provincial
Ilícito de Drogas -

Artículo Sexto.- Nombrar a la abogada Liz Noraida
Angellyne Sánchez Vargas, como Fiscal Adjunta
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Apurímac,
designándola en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas Sede Andahuaylas.
Artículo Séptimo.- Hacer de conocimiento la
presente Resolución, a las Presidencias de las Juntas de
Fiscales Superiores de los Distritos Fiscales de Apurímac
y Cusco, Coordinadora del Despacho del Fiscal de la
Nación, ante la Sección de Asuntos Antinarcóticos y
Aplicación de la Ley (SAAL) y DEA de la Embajada de los
Estados Unidos de Norteamérica y demás organismos
vinculados en la lucha contra el Tráfico Ilícito de drogas y
delitos conexos, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a los Fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1543942-11

REGISTRO NACIONAL DE
IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
Autorizan la apertura del Punto de Atención
en el distrito de Tahuania, ubicado en el
departamento de Ucayali
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 94-2017/JNAC/RENIEC
Lima, 13 de julio de 2017
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VISTOS: El Informe Nº 000030-2017/GOR/JR13PUC/
RENIEC (02MAR2017), Nº 000035-2017/GOR/JR13PUC/
RENIEC (10MAR2017), Nº 000052-2017/GOR/JR13PUC/
RENIEC (19ABR2017), Nº 000069-2017/GOR/JR13PUC/
RENIEC (26MAY2017) y las Hojas de Elevación
Nº 000068-2017/GOR/JR13PUC/RENIEC (02MAR2017)
y
Nº
000078-2017/GOR/JR13PUC/RENIEC
(10MAR2017) de la Jefatura Regional 13 – Pucallpa de
la Gerencia de Operaciones Registrales; las Hojas de
Elevación Nº 000078-2017/GOR/RENIEC (10MAR2017),
Nº 000096-2017/GOR/RENIEC (11ABR2017), Nº 0001052017/GOR/RENIEC (20ABR2017) y los Memorando
Nº
000583-2017/GOR/RENIEC
(03ABR2017)
y
Nº 000928-2017/GOR/RENIEC (31MAY2017) de la
Gerencia de Operaciones Registrales, los Informes
Nº 000050-2017/GPP/SGPL/RENIEC (07ABR2017),
Nº
000060-2017/GPP/SGPL/RENIEC
(03MAY2017)
y Nº 000078-2017/GPP/SGPL/RENIEC (12JUN2017)
de la Sub Gerencia de Planificación de la Gerencia de
Planificación y Presupuesto; los Informes Nº 0010802017/GPP/SGP/RENIEC (07ABR2017), Nº 001418-2017/
GPP/SGP/RENIEC (04MAY2017) y Nº 001963-2017/
GPP/SGP/RENIEC (09JUN2017) de la Sub Gerencia
de Presupuesto de la Gerencia de Planificación y
Presupuesto; el Memorando Nº 001234-2017/GPP/
RENIEC (07ABR2017) y las Hojas de Elevación
Nº
000117-2017/GPP/RENIEC
(05MAY2017),
N° 161-2017/GPP/RENIEC (09JUN2017) y Nº 0001632017/GPP/RENIEC (12JUN2017) de la Gerencia de
Planificación y Presupuesto; los Memorando Nº 0003112017/GG/RENIEC (26ABR2017) y Nº 000446-2017/GG/
RENIEC (21JUN2017) de la Gerencia General; el Informe
Nº 000211-2017/GAJ/SGAJR/RENIEC (27JUN2017)
de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica Registral de la
Gerencia de Asesoría Jurídica y las Hojas de Elevación
Nº
000355-2017/GAJ/RENIEC
(20JUN2017)
y
Nº 000366-2017/GAJ/RENIEC (27JUN2017) de la
Gerencia de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil es un organismo constitucionalmente autónomo,
encargado de manera exclusiva y excluyente,
de organizar y actualizar el Registro Único de
Identificación de las Personas Naturales, así como de
inscribir los hechos y actos relativos a su capacidad y
estado civil;
Que el artículo 11° de la Ley N° 26497, Ley Orgánica
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil,
establece que el Jefe Nacional del RENIEC, tiene la
facultad de designar las oficinas registrales en todo
el país. Asimismo, está autorizado para efectuar las
modificaciones convenientes para el mejor servicio a
la población, creando las dependencias que fueren
necesarias;
Que en ese mismo sentido, los artículos 11° y 13°
del Reglamento de las Inscripciones del RENIEC,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-98-PCM,
establecen que cada oficina registral estará dotada de
los mecanismos suficientes para atender a la población,
facultando al Jefe Nacional la decisión sobre la creación
de las mismas, atendiendo a las circunstancias,
densidad de la población o localidades donde no exista
oficina registral;
Que mediante los documentos de vistos, la Jefatura
Regional 13 – Pucallpa de la Gerencia de Operaciones
Registrales señala la necesidad de crear e implementar
un punto de atención RENIEC en el distrito de Tahuania,
provincia de Atalaya, departamento de Ucayali, toda
vez que el punto de atención que actualmente está en
Atalaya, distrito de Raymondi, departamento de Ucayali,
se encuentra a un determinado tiempo de 18 horas,
siendo el único acceso a parte de la vía aérea la vía
fluvial, generando un alto costo en el transporte para
esta población de pobreza extrema, conformada por
Comunidades Nativas, los Caseríos y Centro poblados,
ubicados en zonas rurales de difícil acceso, comunicación
y transporte;

50

NORMAS LEGALES

Que en virtud de ello, la Municipalidad Distrital de
Tahuania mediante Resolución de Alcaldía Nº 16-2016/
MDT-ALC (16ENE2016), dispuso dar en afectación en
uso para el funcionamiento de un punto de atención de
RENIEC un local de la Municipalidad Distrital de Tahuania;
el mismo que se encuentra ubicado en el Jr. 7 de Junio
S/N, primer nivel, distrito de Tahuania, provincia de
Atalaya, departamento de Ucayali.
Que por su parte la Gerencia de Operaciones
Registrales mediante documento de vistos señala que la
apertura del Punto de Atención de Tahuania, favorecerá
la reducción de barreras que dificultan el acceso a
la documentación de la población vulnerable en el
distrito de Tahuanía y la disminución de los índices de
indocumentados, asimismo permitirá al RENIEC tener
presencia institucional en la localidad de Bolognesi, la
misma que es considerada como un pueblo sumamente
aislado, permitiendo la cobertura de los servicios y
actualización del sistema de identificación en el distrito
de Tahuania; identificando a los peruanos mayores y
menores con especial énfasis en la población de menor
desarrollo;
Que la Gerencia de Planificación y Presupuesto,
a través de los documentos de vistos, emite opinión
favorable en relación a la propuesta presentada por la
Gerencia de Operaciones Registrales, señalando que
considera viable la propuesta de creación del citado Punto
de Atención teniendo en cuenta que la sostenibilidad
presupuestal para los años sucesivos del gasto de
personal y costos de operación será asumido con cargo
al presupuesto anual que se le asigna regularmente a
la Gerencia de Operaciones Registrales sin demandar
recursos adicionales;
Que la Gerencia General mediante el documento de
vistos, opina favorablemente sobre la creación del Punto
de Atención en el distrito de Tahuania;
Que teniendo en consideración lo expuesto y lo
opinado por los órganos competentes, la Gerencia de
Asesoría Jurídica mediante documento de vistos, emite
opinión considerando que resulta viable legalmente la
apertura del Punto de Atención en el distrito de Tahuania,
provincia de Atalaya, departamento de Ucayali, a cargo de
la Jefatura Regional 13 - Pucallpa;
Que la presente Resolución debe ser puesta
a conocimiento de la ciudadanía, a través de la
correspondiente publicación; y,
Estando a las facultades conferidas por la Ley
N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil; el inciso o) del artículo 15° del
Reglamento de Organización y Funciones del RENIEC,
aprobado por Resolución Jefatural Nº 73-2016/JNAC/
RENIEC (01JUN2016) y su modificatoria; y lo dispuesto
en el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, modificado
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;

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de
Operaciones Registrales la implementación de lo
dispuesto en la presente Resolución Jefatural y a la
Gerencia de Imagen Institucional su difusión.

El Peruano

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan a Crediscotia Financiera el
cierre definitivo y la apertura de agencias,
y el cierre definitivo de oficina especial
ubicadas en el departamento de Piura y la
Provincia Constitucional del Callao
RESOLUCIÓN SBS Nº 2606-2017
Lima, 3 de julio de 2017
LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA
VISTA:
La solicitud presentada por Crediscotia Financiera
para que se le autorice el cierre definitivo de una (01)
agencia, la apertura de una (01) agencia, y el cierre
definitivo de una (01) oficina especial, según se detalla en
el Anexo adjunto a la presente Resolución; y,
CONSIDERANDO:
Que la citada empresa ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que sustenta el pedido formulado;
Estando a lo opinado por el Departamento de
Supervisión Bancaria “B”; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30°
y 32º de la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, y la Resolución
SBS Nº 4797-2015; y, en uso de las facultades delegadas
mediante la Resolución SBS Nº 12883-2009 y la
Resolución Administrativa N° 240-2013;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a Crediscotia Financiera
el cierre definitivo de una (01) agencia, la apertura de
una (01) agencia, y el cierre definitivo de una (01) oficina
especial, según se detalla en el Anexo adjunto a la
presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA SALAS CORTÉS
Intendente General de Banca
ANEXO
RESOLUCIÓN SBS N° 2606-2017

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar la apertura del Punto de
Atención en el distrito de Tahuania, el cual se encuentra
ubicado en el Jr. 7 de Junio S/N, distrito de Tahuania,
provincia de Atalaya, departamento de Ucayali, a cargo
de la Jefatura Regional 13 – Pucallpa de la Gerencia de
Operaciones Registrales.
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CIERRE DEFINITIVO
N

Tipo

1 Agencia

Denominación

Dirección

Distrito

Provincia

Departamento

Piura

Calle Tacna N°
428, 432, 436
y 442

Piura

Piura

Piura

Oficina
2
Curacao Minka
Especial

Av. Argentina N°
3093, Tienda N°
15, Pabellón 2,
Centro Comercial
Minka

Provincia
Callao Constitucional
del Callao

Callao

APERTURA
Regístrese, publíquese y cúmplase.
JORGE LUIS YRIVARREN LAZO
Jefe Nacional
1543933-1

N

Tipo

Denominación

Dirección

Distrito Provincia Departamento

Av. Guardia Civil,
1 Agencia Miraflores - Piura Mz. H, Lote 2, primer Castilla
piso

1543916-1

Piura

Piura
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GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Relación de concesiones mineras cuyos
títulos fueron aprobados entre los meses de
febrero a junio de 2017
RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL
N° 061-2017-GRA/GREM
Arequipa, 3 de julio del 2017
VISTO: El Informe Nº 031-2017-GRA/GREM-CM
de fecha 27 de junio del 2017 que contiene la relación
de Resoluciones emitidas por la Gerencia Regional
de Energía y Minas de Arequipa, referidas a los títulos
de concesión minera otorgados entre los meses de
febrero a junio del 2017, así como para la rectificación y
modificación de Resoluciones de Gerencia y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ordenanza Regional Nº 10-AREQUIPA
se aprobó la modificación de la estructura orgánica y del
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno
Regional de Arequipa, lo cual ha determinado la creación
de la Gerencia Regional de Energía y Minas conforme al
artículo 83º de la norma antes acotada, el cual establece
su naturaleza y funciones;
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 6772007-GRA/PR de fecha 27 de agosto de 2007, se delegó
en el Gerente Regional de Energía y Minas del Gobierno
Regional de Arequipa la competencia de otorgamiento de
concesiones para pequeña minería y minería artesanal de
alcance regional;
Que, mediante Resoluciones Ministeriales Nº 1792006-EM/DM y Nº 121-2008-EM/DM se declaró entre
otros, que el Gobierno Regional de Arequipa concluyó
el proceso de transferencia de funciones sectoriales en
materia de energía y minas, siendo a partir de la fecha
de sus publicaciones competente para ejercer entre otras,
la función de otorgar concesiones mineras para Pequeña
Minería y Minería Artesanal de alcance regional;
Que, el Artículo 124° del Decreto Supremo Nº 01492-EM del Texto Único ordenado de la Ley General de
Minería, indica que mensualmente, el Registro Público
de Minería publicará en el Diario Oficial “El Peruano” la
relación de concesiones mineras cuyos títulos hubieren
sido aprobados el mes anterior.
Que, el inciso 201.1 del artículo 201° de la Ley
del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444
erige que “Los errores materiales o aritméticos en
los actos administrativos pueden ser rectificados con
efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o
a instancia de los administrados, siempre que no se
altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la
decisión”;
Que, el inciso 201.2 del mencionado artículo refiere:
“La rectificación adopta las formas y modalidades de
comunicación o publicación que corresponda para el acto
original”;
De conformidad con lo expuesto;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- PUBLÍQUESE en el Diario Oficial
“El Peruano” las Concesiones Mineras cuyos títulos
fueron aprobados entre los meses de FEBRERO a JUNIO
DEL 2017, de acuerdo a la nomenclatura siguiente:
A) NOMBRE DE LA CONCESIÓN; B) CODIGO; C)
NOMBRE DEL TITULAR; D) NÚMERO Y FECHA DE
LA RESOLUCIÓN; E) ZONA; F) COORDENADAS
UTM DE LOS VÉRTICES EN SISTEMA PSAD 56 Y
WGS84 (SEGÚN CORRESPONDA): 1.- A) CHAPI
2007 B) 050026207 C) S.M.R.L. CHAPI 99 D) RES.
N° 020-2017-GRA/GREM 22/02/2017 E) 19 F) PSAD
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56 V1:N8194 E231 V2:N8193 E231 V3:N8193 E230
V4:N8194 E230/WGS 84 V1:N8193623.46 E230814.19
V2:N8192623.46
E230814.19
V3:N8192623.47
E229814.20
V4:N8193623.47
E229814.20
2.-A)
MARCO ANTONIO I 2009 B) 540013209 C) MACHACA
HUACOTO MARCO ANTONIO D) RES. N° 032-2017GRA/GREM 30/03/2017 E) 19 F) PSAD 56 V1:N8210
E191 V2:N8209 E191 V3:N8209 E192 V4:N8208 E192
V5:N8208 E191 V6:N8207 E191 V7:N8207 E190
V8:N8208 E190 V8:N8208 E190 V9:N8208 E189
V10:N8209 E189 V11:N8209 E187 V12:N8210 E187/
WGS 84 V1:N8209623.73 E190814.39 V2:N8208623.73
E190814.40
V3:N8208623.72
E191814.39
V4:N8207623.72
E191814.40
V5:N8207623.73
E190814.40
V6:N8206623.73
E190814.41
V7:N8206623.74
E189814.42
V8:N8207623.74
E189814.41
V9:N8207623.74
E188814.42
V10:N8208623.74
E188814.41
V11:N8208623.76
E186814.42 V12:N8209623.76 E186814.42 3.- A)
VIRGEN DE GUADALUPE UNICA B) 540000416 C)
SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
VIRGEN DE GUADALUPE UNICA D) RES. N° 034-2017GRA/GREM 31/03/2017 E) 19 F) PSAD 56 V1:N8166
E242 V2:N8165 E242 V3:N8165 E241 V4:N8166 E241/
WGS 84 V1:N8165623.46 E241814.25 V2:N8164623.46
E241814.26
V3:N8164623.46
E240814.27
V4:N8165623.46 E240814.26 4.-A) EL HUAYCO B)
540001815 C) S.M.R.L. EL HUAYCO 96 D) RES. N°
033-2017-GRA/GREM 03/04/2017 E) 19 F) PSAD 56
V1:N8182 E219 V2: N8181 E219 V3:N8181 E218 V4:
N8182 E218/WGS 84 V1:N8181623.55 E218814.35
V2:N8180623.55
E218814.35
V3:N8180623.56
E217814.36 V4:N8181623.56 E217814.35 5.-A) LEOS
V B) 540001916 C) HUAMANI MANTILLA URBANO
LEONARDO D) RES. N° 051-2017-GRA/GREM
01/06/2017 E) 18 F) PSAD 56 V1: N8246 E772 V2:
N8245 E772 V3:N8245 E773 V4:N8246 E773/WGS
84 V1:N8245629.67 E771775.39 V2:N8244629.66
E771775.42
V3:N8244629.66
E772775.40
V4:N8245629.67 E772775.37 6.-A) LEOS 6 B) 540002416
C) HUAMANI MANTILLA URBANO LEONARDO D) RES.
N° 050-2017-GRA/GREM 01/06/2017 E) 18 F) PSAD
56 V1: N8177 E755 V2: N8175 E755 V3:N8175 E756
V4:N8177 E756/WGS 84 V1:N8176629.44 E754777.62
V2:N8174629.43
E754777.68
V3:N8174629.43
E755777.66 V4:N8176629.44 E755777.60 7.-A) LALITO
1 2013 B) 540009513 C) TRANSPORTES L Y M E.I.R.L D)
RES. N° 055-2017-GRA/GREM 13/06/2017 E) 19 F) PSAD
56 V1: N8184 E213 V2: N8183 E213 V3:N8183 E212
V4:N8184 E212/WGS 84 V1:N8183623.58 E212814.38
V2:N8182623.59
E212814.39
V3:N8182623.59
E211814.39 V4:N8183623.59 E211814.39.
Artículo Segundo.- PUBLÍQUESE en el Diario Oficial
“El Peruano” las siguientes Resoluciones Rectificatorias
y Modificatorias: 1. RES. N° 049-2017-GRA/GREM de
fecha 31/05/2017 que rectifica la fecha de expedición de
la RES. N° 048-2016-GRA/GREM que otorga el título de
concesión minera RICO PAJONAL 10 2015 con código
N° 540002415 a favor de COMPAÑÍA CONTRATISTAS
AARON E.I.R.L.; 2.- RES. N° 056-2017-GRA/GREM de
fecha 09/06/2017 que rectifica el Visto y el Artículo Primero
de la RES. N° 126-2016-GRA/GREM de fecha 21/11/2016
que otorga el título de concesión minera DIVINO NIÑO W
con código N° 540000116 a favor de SOCIEDAD MINERA
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DIVINO NIÑO W;
3.- RES. N° 042-2017-GRA/GREM de fecha 21/04/2017
que modifica el artículo segundo de la RES. N° 181-2012GRA/GREM, que otorga plazo para la ejecución de obras
del proyecto “CENTRAL HIDROELÉCTRICA ISPANA
– HUACA” a favor de INVERSIONES PRODUCTIVAS
AREQUIPA S.A.C.
Regístrese y publíquese.
MIGUEL ANGEL SUCAPUCA ARPASI
Gerente Regional
1543124-1
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Disponen primera inscripción de dominio
a favor del Estado de terrenos eriazos
ubicados en el departamento de Arequipa
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL
Nº 140-2017-GRA/GGR
VISTOS:
El INFORME Nº 056-2017-GRA/OOT-JADLT, el
INFORME Nº 347-2017-GRA/OOT y el INFORME
TÉCNICO LEGAL Nº 013-2017-GRA/OOT, emitidos por
la Oficina de Ordenamiento Territorial correspondiente
al trámite de Primera Inscripción de Dominio a favor del
Estado del terreno eriazo de dominio privado, denominado
“PREDIO 2” de 54.7327 Ha, ubicado aproximadamente
a 3187.47 m del vértice de A.H.A.P. V.I.S. Villalobos
Ampuero (Código: P06124344), del Distrito de Cerro
Colorado, Provincia y Departamento de Arequipa; y;
CONSIDERANDO:
Que, el inciso b) del artículo 62° de la Ley Nº 27867
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, respecto a
funciones en materia de administración y adjudicación de
terrenos de propiedad del Estado, señala que es función
de los Gobiernos Regionales:
“b) Realizar los actos de inmatriculación, saneamiento,
adquisición, enajenación, administración y adjudicación
de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del
Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos
de propiedad municipal.”
Que, en virtud de lo establecido en la Resolución
Gerencial Nº 045-2006-CND/GTA y Acta de Transferencia
de Funciones Sectoriales a los Gobiernos Regionales,
de fecha 26 de mayo de 2006, se ha concretado la
transferencia de funciones al Gobierno Regional de
Arequipa las que se encuentran establecidas en los
incisos a), b) y c) del artículo 62° de la Ley N° 27867 Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales.
Que, la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado
por el Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y sus
modificatorias, establecen las normas que regulan el
ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del
Sistema Nacional de Bienes Estatales.
Que, el artículo 38° del Decreto Supremo
Nº 007-2008-VIVIENDA, establece:
“Artículo 38°. - Del procedimiento de aprobación
La primera inscripción de dominio de predios estatales,
sin perjuicio de lo establecido en normas especiales, será
sustentada y aprobada por los Gobiernos Regionales o la
SBN de acuerdo a sus respectivas competencias.
La resolución que dispone la primera inscripción de
dominio del predio del Estado, deberá publicarse por
única vez en el Diario Oficial “El Peruano” y, un extracto,
en un diario de mayor circulación en la Región en que se
encuentre el predio.
La inscripción de los bienes del Estado de dominio
público y de dominio privado se efectuará en el Registro
de Predios a favor del Estado”.
Que, de conformidad con lo establecido en la
Segunda Disposición Complementaria Derogatoria del
Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, el presente
procedimiento se encuentra regulado por la Directiva
Nro.002-2016/SBN, aprobada con Resolución Nº 00522016/SBN.
Que, según se desprende del Informe Técnico Legal
Nº 013-2017-GRA/OOT, Informe N° 056-2017-GRA/OOTJADLT y el Informe N°347-2017-GRA/OOT, emitidos por
la Oficina de Ordenamiento Territorial, se ha seguido el
procedimiento establecido y se cuenta con los requisitos
exigidos en la norma.
Que, en virtud de lo señalado y de la documentación
acompañada, consideramos que es procedente que
el Gobierno Regional de Arequipa, emita la resolución
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correspondiente a fin de que se inscriba en Primera de
Dominio en favor del Estado, el terreno eriazo de dominio
privado, denominado “PREDIO 2” de 54.7327 Ha, ubicado
aproximadamente a 3187.47 m del vértice de A.H.A.P.
V.I.S. Villalobos Ampuero (Código: P06124344), del
Distrito de Cerro Colorado, Provincia y Departamento de
Arequipa.
Que, de conformidad con lo establecido en las
directivas mencionadas, la presente resolucion es visada
por los profesionales que suscribieron el Informe Técnico
Legal del presente procedimiento.
Con Informe Nº 579-2017-GRA/ORAJ emitido
por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y de
conformidad con lo prescrito en la Ley N° 27783 Ley
de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27444 Ley
de Procedimiento Administrativo General, Ordenanza
Regional N° 010-AREQUIPA y con las facultades
conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional
N° 699-2015-GRA/GR;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Disponer la Primera Inscripción de
Dominio a favor del Estado Peruano del terreno eriazo
de dominio privado denominado “PREDIO 2” de 54.7327
Ha, ubicado aproximadamente a 3187.47 m del vértice de
A.H.A.P. V.I.S. Villalobos Ampuero (Código: P06124344),
del Distrito de Cerro colorado, Provincia y Departamento
de Arequipa, conforme a los documentos técnicos
que sustentan la presente resolución y que son parte
integrante de la misma.
Artículo 2º.- Disponer que la presente resolución sea
publicada por única vez en el Diario Oficial “El Peruano” y,
un extracto, en el diario de mayor circulación en la Región.
Artículo 3º.- La Oficina Regional de Planeamiento
Presupuesto y Ordenamiento Territorial del Gobierno
Regional de Arequipa, realizará el registro de los
mencionados terrenos en el SINABIP y tramitará
ante la Zona Registral Nº XII Sede Arequipa, de la
Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la
inscripción del terreno materia de la presente resolución.
Dada en la Sede del Gobierno Regional de Arequipa,
a los dieciséis (16) días del mes de mayo del Dos Mil
Diecisiete.
Regístrese y comuníquese.
JOSE LUIS RODRIGUEZ SILVA
Gerente General Regional
1543125-1
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL
Nº 146-2017-GRA/GGR
VISTOS:
El INFORME Nº 006-2017-GRA/OOT-RGDM, el
INFORME Nº 379-2017-GRA/OOT y el INFORME
TÉCNICO LEGAL Nº 022-2017-GRA/OOT, emitidos por
la Oficina de Ordenamiento Territorial correspondiente
al trámite de Primera Inscripción de Dominio a favor
del Estado del terreno eriazo de dominio privado,
denominado “AREA 5” de 176.3846 Ha ubicado
aproximadamente a 8,802.85 m del centro poblado
Chaviña, en el distrito de Bella Unión, Provincia de
Caravelí, Región Arequipa; y;
CONSIDERANDO:
Que, el inciso b) del artículo 62° de la Ley Nº 27867
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, respecto a
funciones en materia de administración y adjudicación de
terrenos de propiedad del Estado, señala que es función
de los Gobiernos Regionales:
“b) Realizar los actos de inmatriculación, saneamiento,
adquisición, enajenación, administración y adjudicación
de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del
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Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos
de propiedad municipal.”
Que, en virtud de lo establecido en la Resolución
Gerencial Nº 045-2006-CND/GTA y Acta de Transferencia
de Funciones Sectoriales a los Gobiernos Regionales,
de fecha 26 de mayo de 2006, se ha concretado la
transferencia de funciones al Gobierno Regional de
Arequipa las que se encuentran establecidas en los
incisos a), b) y c) del artículo 62° de la Ley N° 27867 Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales.
Que, la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado
por el Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y sus
modificatorias, establecen las normas que regulan el
ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del
Sistema Nacional de Bienes Estatales.
Que, el artículo 38° del Decreto Supremo
Nº 007-2008-VIVIENDA, establece:
“Artículo 38°. - Del procedimiento de aprobación
La primera inscripción de dominio de predios
estatales, sin perjuicio de lo establecido en normas
especiales, será sustentada y aprobada por los
Gobiernos Regionales o la SBN de acuerdo a sus
respectivas competencias.
La resolución que dispone la primera inscripción de
dominio del predio del Estado, deberá publicarse por
única vez en el Diario Oficial “El Peruano” y, un extracto,
en un diario de mayor circulación en la Región en que se
encuentre el predio.
La inscripción de los bienes del Estado de dominio
público y de dominio privado se efectuará en el Registro
de Predios a favor del Estado”.
Que, de conformidad con lo establecido en la
Segunda Disposición Complementaria Derogatoria del
Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, el presente
procedimiento se encuentra regulado por la Directiva
Nro.002-2016/SBN, aprobada con Resolución Nº 00522016/SBN.
Que, según se desprende del Informe Técnico Legal
Nº 022-2017-GRA/OOT, Informe N° 006-2017-GRA/OOTRGDM y el Informe N° 379-2017-GRA/OOT, emitidos por
la Oficina de Ordenamiento Territorial, se ha seguido el
procedimiento establecido y se cuenta con los requisitos
exigidos en la norma.
Que, en virtud de lo señalado y de la documentación
acompañada, consideramos que es procedente que
el Gobierno Regional de Arequipa, emita la resolución
correspondiente a fin de que se inscriba en Primera de
Dominio en favor del Estado, el terreno eriazo de dominio
privado denominado “AREA 5” de 176.3846 Ha ubicado
aproximadamente a 8,802.85 m del centro poblado
Chaviña, en el distrito de Bella Unión, Provincia de
Caravelí, Región Arequipa; y;
Que, de conformidad con lo establecido en las
directivas mencionadas, la presente resolución es visada
por los profesionales que suscribieron el Informe Técnico
Legal del presente procedimiento.
Con Informe Nº 614-2017-GRA/ORAJ emitido
por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y de
conformidad con lo prescrito en la Ley N° 27783 Ley
de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27444 Ley
de Procedimiento Administrativo General, Ordenanza
Regional N° 010-AREQUIPA y con las facultades
conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional N°
699-2015-GRA/GR;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Disponer la Primera Inscripción de
Dominio a favor del Estado Peruano del terreno eriazo
de dominio privado denominado “AREA 5” de 176.3846
Ha ubicado aproximadamente a 8,802.85 m del centro
poblado Chaviña, en el distrito de Bella Unión, Provincia
de Caravelí, Región Arequipa; conforme a los documentos
técnicos que sustentan la presente resolución y que son
parte integrante de la misma.
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Artículo 2º.- Disponer que la presente resolución sea
publicada por única vez en el Diario Oficial “El Peruano”
y, un extracto, en el diario de mayor circulación en la
Región.
Artículo 3º.- La Oficina Regional de Planeamiento
Presupuesto y Ordenamiento Territorial del Gobierno
Regional de Arequipa, realizará el registro de los
mencionados terrenos en el SINABIP y tramitará
ante la Zona Registral Nº XII Sede Arequipa, de la
Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la
inscripción del terreno materia de la presente resolución.
Dada en la Sede del Gobierno Regional de Arequipa, a
los veintidós días del mes de mayo del dos mil diecisiete.
Regístrese y comuníquese.
JOSE LUIS RODRIGUEZ SILVA
Gerente General Regional
1543125-2
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL
Nº 148-2017-GRA/GGR
VISTOS:
El INFORME Nº 068-2017-GRA/OOT-JADLT, el
INFORME Nº 396-2017-GRA/OOT y el INFORME
TÉCNICO LEGAL Nº 028-2017-GRA/OOT, emitidos por
la Oficina de Ordenamiento Territorial correspondiente
al trámite de Primera Inscripción de Dominio a favor
del Estado de los terrenos eriazos de dominio privado
denominados “PREDIO 01” de 128.9641 Ha, “PREDIO 02”
de 32.9429 Ha., “PREDIO 03” de 86,4809 Ha., “PREDIO
04” de 4.5205 Ha, “PREDIO 05” de 206.6388 Ha., “PREDIO
06” DE 105,6178 Ha., ubicados aproximadamente a
7473.92 m del Pueblo tradicional La Estación, del distrito
de Uchumayo, Provincia y, Departamento de Arequipa; y;
CONSIDERANDO:
Que, el inciso b) del artículo 62° de la Ley Nº 27867
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, respecto a
funciones en materia de administración y adjudicación de
terrenos de propiedad del Estado, señala que es función
de los Gobiernos Regionales:
“b) Realizar los actos de inmatriculación, saneamiento,
adquisición, enajenación, administración y adjudicación
de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del
Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos
de propiedad municipal.”
Que, en virtud de lo establecido en la Resolución
Gerencial Nº 045-2006-CND/GTA y Acta de Transferencia
de Funciones Sectoriales a los Gobiernos Regionales,
de fecha 26 de mayo de 2006, se ha concretado la
transferencia de funciones al Gobierno Regional de
Arequipa las que se encuentran establecidas en los
incisos a), b) y c) del artículo 62° de la Ley N° 27867 Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales.
Que, la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado
por el Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y sus
modificatorias, establecen las normas que regulan el
ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del
Sistema Nacional de Bienes Estatales.
Que, el artículo 38° del Decreto Supremo
Nº 007-2008-VIVIENDA, establece:
“Artículo 38°. - Del procedimiento de aprobación
La primera inscripción de dominio de predios estatales,
sin perjuicio de lo establecido en normas especiales, será
sustentada y aprobada por los Gobiernos Regionales o la
SBN de acuerdo a sus respectivas competencias.
La resolución que dispone la primera inscripción de
dominio del predio del Estado, deberá publicarse por
única vez en el Diario Oficial “El Peruano” y, un extracto,
en un diario de mayor circulación en la Región en que se
encuentre el predio.
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La inscripción de los bienes del Estado de dominio
público y de dominio privado se efectuará en el Registro
de Predios a favor del Estado”.
Que, de conformidad con lo establecido en la
Segunda Disposición Complementaria Derogatoria del
Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, el presente
procedimiento se encuentra regulado por la Directiva
Nro.002-2016/SBN, aprobada con Resolución Nº 00522016/SBN.
Que, según se desprende del Informe Técnico Legal
Nº 028-2017-GRA/OOT, Informe N° 068-2017-GRA/OOTJADLT y el Informe N°396-2017-GRA/OOT, emitidos por
la Oficina de Ordenamiento Territorial, se ha seguido el
procedimiento establecido y se cuenta con los requisitos
exigidos en la norma.
Que, en virtud de lo señalado y de la documentación
acompañada, consideramos que es procedente que
el Gobierno Regional de Arequipa, emita la resolución
correspondiente a fin de que se inscriba en Primera de
Dominio en favor del Estado de los terrenos eriazos de
dominio privado denominados “PREDIO 01” de 128.9641
Ha, “PREDIO 02” de 32.9429 Ha., “PREDIO 03” de
86,4809 Ha., “PREDIO 04” de 4.5205 Ha, “PREDIO 05” de
206.6388 Ha., “PREDIO 06” DE 105,6178 Ha., ubicados
aproximadamente a 7473.92 m del Pueblo tradicional
La Estación, del distrito de Uchumayo, Provincia y,
Departamento de Arequipa; y;
Que, de conformidad con lo establecido en las
directivas mencionadas, la presente resolucion es visada
por los profesionales que suscribieron el Informe Técnico
Legal del presente procedimiento.
Con Informe Nº 613-2017-GRA/ORAJ emitido
por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y de
conformidad con lo prescrito en la Ley N° 27783 Ley
de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27444 Ley
de Procedimiento Administrativo General, Ordenanza
Regional N° 010-AREQUIPA y con las facultades
conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional
N° 699-2015-GRA/GR;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Disponer la Primera Inscripción de
Dominio a favor del Estado Peruano de los terrenos
eriazos de dominio privado denominados “PREDIO 01” de
128.9641 Ha, “PREDIO 02” de 32.9429 Ha, “PREDIO 03”
de 86,4809 Ha., “PREDIO 04” de 4.5205 Ha, “PREDIO
05” de 206.6388 Ha., “PREDIO 06” DE 105,6178 Ha.,
ubicados aproximadamente a 7473.92 m del Pueblo
tradicional La Estación, del distrito de Uchumayo, Provincia
y, Departamento de Arequipa, conforme a los documentos
técnicos que sustentan la presente resolución y que son
parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Disponer que la presente resolución sea
publicada por única vez en el Diario Oficial “El Peruano”
y, un extracto, en el diario de mayor circulación en la
Región.
Artículo 3º.- La Oficina Regional de Planeamiento
Presupuesto y Ordenamiento Territorial del Gobierno
Regional de Arequipa, realizará el registro de los
mencionados terrenos en el SINABIP y tramitará
ante la Zona Registral Nº XII Sede Arequipa, de la
Superintendencia Nacional de Registros Públicos,
la inscripción del terreno materia de la presente
resolución.
Dada en la Sede del Gobierno Regional de Arequipa,
a los veintidós (22) días del mes de mayo del dos mil
diecisiete.
Regístrese y comuníquese.
JOSE LUIS RODRIGUEZ SILVA
Gerente General Regional
1543125-3
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Rectifican artículo 1º de la Res. N° 286-2011GRA/PR-GGR, sobre primera inscripción de
dominio a favor del Estado de terreno eriazo
ubicado en el departamento de Arequipa
(Se publica la presente resolución a solicitud del
Gobierno Regional Arequipa, mediante Oficio Nº 6552017-GRA/GGR, recibido el 12 de julio de 2017)
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL
Nº 327-2016-GRA/GGR
VISTO:
El Informe Nº 959-2016-GRA/OOT emitido por la
Oficina de Ordenamiento Territorial, por el cual pone
en conocimiento la existencia de un error material en la
Resolución Gerencial General Regional N° 286-2011GRA/PR-GGR de fecha 13 de Diciembre del 2011;
CONSIDERANDO:
Que, la Resolución Gerencial General Regional
N° 286-2011-GRA/PR-GGR de fecha 13 de Diciembre del
2011, se dispuso en su Artículo 1°: “Disponer la primera
inscripción de domino a favor del Estado del terreno
eriazos de dominio privado de 29.18 Has., ubicado el
sector Jarampa distrito de Chuquibamba, Provincia de
Condesuyos, Departamento de Arequipa; conforme
a los documentos técnicos que sustentan la presente
resolución y que son parte integrante de la misma.”
Que, a través del Informe Nº 959-2016-GRA/OOT
la Oficina de Ordenamiento Territorial comunica que
al haberse presentado el título con la documentación
correspondiente ante las ante las Oficinas de la
Superintendencia de Registros Públicos, Zona Registral
N° XII sede Arequipa ha sido observada mediante esquela
de observación (Titulo N° 2016-01038030).
Que, la oficina de catastros ha observado la inscripción
señalando que: “el área del predio a evaluar deberá estar
expresada en hectáreas y con aproximación de cuatro
decimales e, el área declarada en la citada Resolucion
y documentación técnica esta expresada solo en dos
decimales” que según las nuevas directivas en materia
de inmatriculación de terrenos eriazos las áreas deberán
ser expresadas en hectáreas y con una aproximación de
cuatro decimales.
Que de revisada la Resolución Gerencial General
Regional N° 286-2011-GRA/PR-GGR de fecha 13 de
Diciembre del 2011, el área esta expresada en hectáreas
pero solamente tiene una precisión de decimales (29.18
has) por lo cual deberá especificarse que el área es
de 29.1869 Has., por lo que corresponde se efectué la
rectificación de la resolución Gerencial señalada.
Que, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo
201° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General, el cual indica que:
“Los errores material o aritmético en los actos
administrativos pueden ser rectificados con efecto
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia
de los administrados, siempre que no se altere lo
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión…”
Que, en mérito a las consideraciones expuestas,
en el presente caso no se altera lo sustancial de la
Resolución Gerencial General Regional emitida, por
lo que, resulta procedente rectificar el Artículo 1° de
la Resolución Gerencial General Regional N° 2862011-GRA/PR-GGR, respecto precisión de decimales
(29.18 has) por lo cual deberá especificarse área es de
29.1869 Has.
Estando al Informe Nº 1293-2016-GRA/ORAJ, de la
Oficina Regional de Asesoría Jurídica y de conformidad
a lo previsto en la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la
Descentralización, Ley Nº 27867 Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, modificado por Ley Nº 27902, Ley
Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, y
en uso de las facultades conferidas por Ley;
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SE RESUELVE:
Artículo 1º.- RECTIFICAR el Artículo 1° de la
Resolución Gerencial General Regional N° 286-2011GRA/PR-GGR de fecha 13 de Diciembre del 2011,
quedando redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de
domino a favor del Estado del terreno eriazos de dominio
privado de 29.1869 Has., ubicado el sector Jarampa
distrito de Chuquibamba, Provincia de Condesuyos,
Departamento de Arequipa; conforme a los documentos
técnicos que sustentan la presente resolución y que son
parte integrante de la misma.”
Por lo demás, se debe Ratificar la Resolución
Gerencial General Regional Nº 286-2011-GRA/PR-GGR,
en lo demás que contiene.
Dada en la Sede del Gobierno Regional de Arequipa,
a los cuatro (04) días del mes de octubre del Dos Mil
Dieciséis.
Registrese y comuníquese.
JOSÉ LUIS RODRIGUEZ SILVA
Gerente General Regional
1543125-4

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
Ordenanza Regional que declara de
necesidad pública e interés regional la
zonificación forestal y conformación de su
equipo técnico de la Región Junín
ORDENANZA REGIONAL
Nº 263-GRJ/CR
EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNÍN
POR CUANTO:
El Consejo Regional de Junín en Sesión Ordinaria
celebrada el día seis del mes de junio de 2017, en la Sala
de Sesiones de la Sede del Gobierno Regional de Junín,
de conformidad con lo previsto en la Constitución Política
del Perú; en la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales; y demás Normas Complementarias;
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo regula la Constitución Política del
Perú, en sus artículos 191º y 192º y su modificatoria,
los Gobiernos Regionales tienen autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, asimismo promueven el desarrollo y la
economía regional, actividades y servicios públicos de su
responsabilidad, todo ello, en armonía con las políticas y
planes de desarrollo nacionales y locales;
Que de acuerdo al artículo 2º de la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales -Ley Nº 27867, los
Gobiernos Regionales son personas jurídicas de
derecho público, con autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia. El
artículo 8º de la Ley de Bases de la descentralización
Ley Nº 27783, define a la autonomía como el derecho
y la capacidad efectiva del gobierno y sus tres niveles:
de normar, regular y administrar los asuntos públicos
de su competencia;
Que, la Ley de Gobiernos Regionales y sus
modificatorias en el literal a) del artículo 15º de la Ley
Nº 27867, señala que es atribución del Consejo Regional
aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o
reglamenten los asuntos materia de su competencia y
funciones del Gobierno Regional;
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Que, el Artículo 101º de Reglamento Interno de
Consejo Regional, señala: las Comisiones de Consejeros
Regionales, son órganos consultivos y/o deliberativos
del Consejo, cuya finalidad es realizar estudios, formular
propuestas, proyectos de normas e investigaciones y
emitir Dictámenes sobre los asuntos de su competencia
o que el Consejo les encargue;
Que, en materia ambiental y ordenamiento territorial,
al amparo de lo prescrito en el Artículo 53º, literal a)
de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, éstos
tienen competencias exclusivas para formular, aprobar,
ejecutar, dirigir, controlar y administrar los planes y
políticas en materia ambiental y de ordenamiento
territorial, en concordancia con los planes de los
gobiernos locales;
Que, el artículo 26 de la Ley Nº 29763- Ley Forestal
y de Fauna Silvestre regula que, la zonificación forestal
constituye un proceso obligatorio técnico y participativo
de delimitación de tierras forestales, que se realiza en el
marco del enfoque ecosistémico y siguiendo la normativa
sobre la zonificación ecológico económico, en lo que
corresponda, considerando los procesos en marcha,
los instrumentos de planificación y gestión territorial con
los que se cuente y respetando los usos y costumbres
tradicionales de las tierras comunales, conforme a la
Constitución Política del Perú y la Ley;
Que, el principio de enfoque ecosistémico regulado
en la Ley Nº 29763- Ley Forestal y de Fauna Silvestre
preceptúa que: “La gestión del patrimonio forestal y
de fauna silvestre de la Nación se rige por el enfoque
ecosistémico en el marco del Convenio sobre la Diversidad
Biológica, entendido como una estrategia para el manejo
integrado de las tierras, aguas y recursos vivos que
promueve la conservación y uso sostenible en un modo
equitativo. Busca comprender y gestionar los ecosistemas
forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre,
considerando los factores ambientales, ecológicos,
económicos, socioculturales, la cosmovisión indígena y
el ordenamiento territorial y la zonificación ecológica y
económica (...)”;
Que, de conformidad con lo regulado en el artículo 26
de la Ley Nº 29763 -Ley Forestal y de Fauna Silvestre,
la zonificación forestal determina las potencialidades
y limitaciones para el uso directo e indirecto de los
ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación
silvestre, incluyendo el mantenimiento de su capacidad
para brindar bienes y servicios ecosistémicos, definiendo
las alternativas de uso de los recursos forestales y de
fauna silvestre;
Que, así también el artículo 26 del Reglamento para
la Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 018-2015-MINAGRI, precisa que la zonificación
forestal constituye la base técnica vinculante sobre la cual
se determinan las diferentes unidades de ordenamiento
forestal establecidas en la ley;
Que, mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva
de fecha 27 de julio del año 2016, se aprobó la “Guía
Metodológica de Zonificación Forestal”, cuya finalidad
consiste en precisar y facilitar el proceso de Zonificación
Forestal a nivel nacional de acuerdo a lo establecido por
la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su Reglamento para
la Gestión Forestal;
Que, el numeral 2.2.1 de la Guía Metodológica para la
Zonificación Forestal precisa que, el Gobierno Regional
da inicio al proceso de Zonificación Forestal mediante
Ordenanza Regional, declarando de interés público dicho
proceso y estableciendo el equipo técnico;
Que, conforme se sustenta en el Informe del Visto, el
proceso de zonificación forestal permitirá que los títulos
habilitantes para la gestión forestal que se otorguen en
el Departamento de Junín, se efectúen en concordancia
con las potencialidades del territorio, en cautela de un
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y
de fauna silvestre en la Región;
Que, con Informe Técnico Nº 009-2017-GRJGRRNGMA/SGRNMA/ALL remitido por la Ing. Luz Aurora
Torres Amancay – Sub Gerente de Recursos Naturales y
Medio Ambiente aprueba con opinión favorable la emisión
de la Ordenanza Regional que Declara de Necesidad
Pública e Interés Regional la Zonificación Forestal y
conformación de su equipo técnico de la Región Junín;
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Que, con Informe Legal Nº 278-2017-GRJ/ORAJ
remitido por el Abog. Freddy Samuel Fernández Huauya
– Director Regional de Asesoría Jurídica que declara
Procedente la emisión de la Ordenanza Regional
“Declarando de Necesidad Pública e Interés Regional la
Zonificación Forestal y conformación de su equipo técnico
de la Región Junín”;
Que el Dictamen Nº 07-2017-GRJ-CR-CPRNYGMA,
favorable de la Comisión Permanente de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente y de conformidad
con las atribuciones conferidas por el artículo 9º,10º,15º
y 38º de la Ley Nº 27867- Ley Orgánica de los Gobierno
Regionales y su modificatoria y su Reglamento Interno
de Consejo, aprobado por Ordenanza Regional Nº 1792014-CRJ/CR, el Consejo Regional ha aprobado por
UNANIMIDAD lo siguiente:
“ORDENANZA REGIONAL QUE DECLARA DE
NECESIDAD PÚBLICA E INTERES REGIONAL LA
ZONIFICACION FORESTAL Y CONFORMACION DE
SU EQUIPO TÉCNICO DE LA REGIÓN JUNÍN”
Artículo Primero.- DECLARAR de Necesidad Pública
e Interés Regional la Zonificación Forestal de la Región
Junín.
Artículo Segundo.- DESIGNAR el Equipo Técnico
para facilitar el proceso de Zonificación Forestal de la
Región Junín, el cual quedará conformado de la siguiente
manera:
DIRECCIÓN/SUB GERENCIA/
OFICINA

GERENCIA REGIONAL

Recursos Naturales y Gestión del Sub Gerencia de Recursos Naturales y
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Planeamiento,
Presupuesto
Acondicionamiento Territorial

y Sub Gerencia de Acondicionamiento
Territorial

Desarrollo Económico

Dirección de Gestión Forestal,
Dirección de Titulación de Tierras

Desarrollo Social

Sub Gerencia de Promoción de
Inversiones

Desarrollo Social

Sub Gerencia de Desarrollo Social e
Igualdad de Oportunidades.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia
General Regional, en coordinación con Gerencia
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente, con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial, continuar la ejecución del
Proceso de Zonificación Forestal de la Región Junín.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia Regional
de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
en coordinación con la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, efectúe las
coordinaciones con el Servicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre - SERFOR, asimismo con el Ministerio
de Ambiente - MINAM, orientadas a la aprobación de la
Zonificación Forestal de la Región Junín.
Comuníquese al Gobernador Regional del Gobierno
Regional Junín para su promulgación.
Dado en la Sala de Sesiones de la Sede del Gobierno
Regional Junín, a los siete días del mes de junio del año
dos mil diecisiete.
POR TANTO:
SONIA TORRE ENERO
Consejera Delegada
Mando regístrese, publíquese y cúmplase.
Dado en el Despacho del Gobernador Regional del
Gobierno Regional Junín, a los doce días del mes de junio
del año dos mil diecisiete.
ANGEL D. UNCHUPAICO CANCHUMANI
Gobernador Regional
1543600-1
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Ordenanza
Regional
que
aprueba
la modificación del Reglamento de
Organización y Funciones -ROF de la Red
de Salud Tarma y Hospital II.2 Félix Mayorca
Soto
ORDENANZA REGIONAL
Nº 264-GRJ/CR
EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNÍN
POR CUANTO:
El Consejo Regional de Junín en Sesión Ordinaria
celebrada el día seis del mes de junio de 2017, en la Sala
de Sesiones de la Sede del Gobierno Regional de Junín,
de conformidad con lo previsto en la Constitución Política
del Perú; en la Ley Nº 27867- Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales; y demás Normas Complementarias;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto por Artículo 191º de
la Constitución Política del Perú, y su modificatoria,
los Gobiernos Regionales tienen autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;
Que, los Gobiernos Regionales tienen entre sus
principales funciones, promover el desarrollo y la
economía regional, fomentando inversiones, actividades
y servicios públicos de su responsabilidad en armonía
con las políticas y planes nacionales de desarrollo, esto
conforme establece el artículo 192º de la Constitución
Política del Estado;
Que, con la Ordenanza Regional Nº 220-GRJ/CR, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones –
(ROF) de la Dirección Regional de Salud de Junín -2015.
Que, en merito a Decreto Supremo Nº 043-2006PCM, que “Aprueban lineamientos para la elaboración
y aprobación del Reglamento de Organizaciones y
Funciones – ROF por parte de las entidades de la
Administración Pública”, previo al cumplimiento del
requisito señalado en el literal b) del artículo 33º del
mencionado Decreto Supremo;
Que, mediante el Informe Técnico Nº 003-2017-GGR/
ORDITI remitido por Lic. Adm. Norma A. Jiménez Roca –
Profesional 7-ORDITI sobre aprobación del proyecto de
ROF de la Red de Salud Tarma y Hospital “Félix Mayorca
Soto”, considera que el proyecto del Reglamento de
Organización y Funciones de la Red de Salud Tarma y del
Hospital “Félix Mayorca Soto” se encuentran enmarcados
dentro de los lineamientos del D.S. Nº 043-2006-PCM,
en consecuencia esta Oficina considera PROCEDENTE
su aprobación, y con Informe Legal Nº 283-2017-GRJ/
ORAJ remitido por el Abog. Freddy Samuel Fernández
Huauya – Director Regional de Asesoría Jurídica señala
que es PROCEDENTE la aprobación del proyecto de
Reglamento y Funciones - ROF de la Red de Salud Tarma
y el Hospital “Félix Mayorca Soto”;
Que, el Dictamen Nº 08-2017-GRJ/CR/CPPPATyDI,
favorable de la Comisión Permanente de Planeamiento,
Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Institucional, de conformidad con las atribuciones
conferidas por el artículo 9º, 10º, 11º, 15º y 38º de la
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
sus modificatorias y su Reglamento Interno de Consejo,
aprobado por Ordenanza Regional Nº 179-2014-GRJ/CR,
el Consejo Regional ha aprobado la siguiente:
“ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA
LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – ROF DE LA RED DE
SALUD TARMA Y HOSPITAL II.2
FELIX MAYORCA SOTO”
Artículo Primero.- APROBAR, la Modificación del
Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la
Red de Salud Tarma, que consta de IV Títulos, V Capítulos,
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22º artículos, 2 Disposiciones Complementarias y 1
Disposición Transitoria y el Reglamento de Organización
y Funciones – ROF del Hospital II.2 “Félix Mayorca Soto”,
que consta de V Títulos, IV Capítulos, 52º Artículos,
2 Disposiciones Complementarias y 1 Disposición
transitoria.
Artículo Segundo.- DERÓGUESE, toda normatividad
Regional de menor jerarquía que contravenga la presente
Ordenanza.
Comuníquese al Gobernador Regional del Gobierno
Regional Junín para su promulgación.
Dado en la Sala de Sesiones de la Sede del Gobierno
Regional Junín, a los siete días del mes junio del año dos
mil diecisiete.
POR TANTO:
SONIA TORRE ENERO
Consejera Delegada
Mando regístrese, publíquese y cúmplase.
Dado en el Despacho del Gobernador Regional del
Gobierno Regional Junín, a los doce días del mes de junio
del año dos mil diecisiete.
ANGEL D. UNCHUPAICO CANCHUMANI
Gobernador Regional
1543603-1

GOBIERNO REGIONAL
DE LA LIBERTAD
Autorizan transferencias financieras a
favor de las Municipalidades Distritales
de Guadalupito, San José, Pueblo Nuevo,
Usquil y Bambamarca, destinadas a la
ejecución de proyectos de inversión pública
ACUERDO REGIONAL
N° 043-2017-GRLL/CR
Trujillo, 27 de junio del 2017.
AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA
A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
GUADALUPITO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DEL COMPLEJO
DEPORTIVO MOCHICA, SECTOR MOCHICA, DISTRITO
GUADALUPITO – VIRÚ – LA LIBERTAD”.
El Consejo Regional del Gobierno Regional La Libertad
en Sesión Extraordinaria de fecha 27 de junio de 2017,
VISTO Y DEBATIDO, el Oficio N° 351-2017-GRLL-GOB/
GGR, que contiene la propuesta de Acuerdo Regional
relativo a la autorización de transferencia financiera a
favor de la Municipalidad Distrital de Guadalupito para
la ejecución del proyecto de inversión pública “Creación
del Complejo Deportivo Mochica, Sector Mochica, Distrito
Guadalupito – Virú – La Libertad”, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el artículo 191°
de la Constitución Política del Estado y artículo 2° de la
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867
y sus modificatorias, los Gobiernos Regionales son
personas jurídicas de derecho público con autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia;
Que, es competencia del Gobierno Regional de La
Libertad, emitir Acuerdos Regionales, conforme a lo
prescrito en el artículo 39° de la Ley N° 27867, que señala:
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“Los Acuerdos de Consejo Regional expresan la decisión
de este Órgano sobre asuntos internos del Consejo
Regional, de interés público, ciudadano o institucional, o
declara su voluntad de practicar un determinado acto o
sujetarse a una conducta o norma institucional (...)”;
Que, los literales a) y d) del artículo 15° de la Ley
N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
establece que es atribución del Consejo Regional
aprobar y modificar o derogar las normas que regulen
y reglamenten los asuntos y materia de competencia y
funciones del Gobierno Regional y aprobar los Estados
financieros y Presupuestarios;
Que, el inciso e) del numeral 15.1 del artículo 15° de
la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2017, respecto a las transferencias
financieras permitidas durante el Año Fiscal 2017
autoriza de manera excepcional, las transferencias
necesarias para el financiamiento y cofinanciamiento de
los proyectos de inversión pública y el mantenimiento de
carreteras y de infraestructura de saneamiento, entre los
niveles de gobierno subnacional y de éstos al Gobierno
Nacional, previa suscripción del convenio respectivo.
Las transferencias de recursos que se efectúen en el
marco del presente literal sólo se autorizan hasta el
segundo trimestre del año 2017, debiéndose emitir el
Acuerdo de Consejo Regional o Concejo Municipal, según
corresponda, dentro del plazo antes mencionado;
Que, complementariamente a lo referido párrafo
precedente, el numeral 15.2 de la disposición ante
indicada, precisa: “Las transferencia financieras
autorizadas en el numeral precedente se realizan, en el
caso de las entidades del Gobierno Nacional, mediante
resolución del titular del pliego, y en el caso de los
gobiernos regionales y gobiernos locales, mediante
acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal,
respectivamente, requiriéndose en ambos casos, el
informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto o la
que haga sus veces en la entidad. La Resolución del titular
del pliego y el acuerdo Consejo Regional se publican en
el Diario Oficial “El Peruano”, y el acuerdo del Concejo
Municipal se publica en su página web”;
Que el artículo 75° de la Ley N° 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que las
transferencias financieras entre pliegos presupuestarios,
son traspasos de fondos públicos de contraprestación,
para la ejecución de actividades y proyectos de inversión
pública incorporados a los presupuestos institucionales
respectivos de los pliegos del destino;
Que, de conformidad a lo establecido por el segundo
párrafo del numeral 75.2 del artículo 75° de la Ley
N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, en el que señala que en caso de los
Gobiernos Regionales las transferencias financieras a
otros pliegos presupuestales, se aprueban mediante
acuerdo de Consejo Regional, previo informe favorable de
la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la
entidad; lo cual implica, la suscripción de los respectivos
Convenios de Financiamiento por el Gobierno Regional
y los Pliegos Presupuestales involucrados, debiendo
establecer los montos de cofinanciamiento de ambas
partes, de ser el caso; para el proceso de ejecución de
las actividades o proyectos de inversión pública materia
del convenio;
Que, con Oficio N° 211 y 212-2017-MDG de fecha 13 y
14 de junio de 2017, el Alcalde de la Municipalidad Distrital
de Guadalupito, solicita ante el Gobernador Regional el
financiamiento y Transferencia Financiera para ejecutar
el PIP, código SNIP 296333 “Creación del Complejo
Deportivo Mochica, Sector Mochica, Distrito Guadalupito
– Virú – La Libertad”, por la suma de S/. 1’747,849.87;
Que, la solicitud antes referida, ha sido canalizada a la
Gerencia Regional de Infraestructura, quien con Oficio N°
01290-2017-GRLL-GGR/GRI, de fecha 16 junio de 2017,
solicita ante la Gerencia Regional de Administración el
informe que contenga la opinión favorable y la disponibilidad
de recursos financieros destinados a la Transferencia
Financiera requerida por la Municipalidad Distrital de
Guadalupito, precisándole que la citada información
constituye el requisito indispensable para la elaboración
del Convenio de Transferencia Financiera, siguiendo los
lineamientos contenidos en la Norma General Regional
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que regula el procedimiento para la admisión, aprobación
y ejecución de Transferencias Financieras a Gobiernos
Locales, aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N°
1041-2016-GRLL/GOB;
Que, la Gerencia Regional de Administración,
mediante su Oficio N° 417-2017-GRLL-GGR/GRA
de fecha 19 junio de 2017, en atención a la solicitud
promovida por la Gerencia Regional de Infraestructura,
indicada en el párrafo precedente, informa a la
Gerencia Regional de Presupuesto, que cuenta con
la disponibilidad financiera en los Saldos de Balance
determinados al 31 de diciembre del año 2016,
proveniente de los fondos del canon y sobre canon,
regalías, renta de aduanas y participaciones, fuente
financiamiento Recursos Determinados; por el monto de
S/. 1’747849.87, que serían destinados a la ejecución
del PIP, con código SNIP 296333 “Creación del Complejo
Deportivo Mochica, Sector Mochica, Distrito Guadalupito
– Virú – La Libertad”; conforme a lo precisado con Oficio
N° 425-2017-GRLL-GGR/GRA de fecha 20.JUN.2017;
Que, el Gerente Regional de Presupuesto con
Informe N° 150-2017-GR-LL-GGR-GRP, emite la
opinión correspondiente relativa a la transferencia
financiera referida en el párrafo precedente, señalando
que la atención de la Transferencia financiera estaría
condicionada a las disposiciones señaladas en el
literal e) del numeral 15.1; así como a lo establecido en
los numerales 15.2 y 15.3 de la Ley N° 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, y
a lo dispuesto en la Norma General Regional que regula
el procedimiento para la admisión, aprobación y ejecución
de Transferencias Financieras a Gobiernos Locales,
aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N° 10412016-GRLL/GOB;
Que, con Informe Legal N° 311-2017-GRLL-GGR/
GRAJ-VLAS, el Gerente Regional de Asesoría Jurídica
opina que es viable la aprobación del Acuerdo del
Consejo Regional, que autorice la suscripción del
CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA
A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
GUADALUPITO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DEL COMPLEJO
DEPORTIVO MOCHICA, SECTOR MOCHICA, DISTRITO
GUADALUPITO – VIRÚ – LA LIBERTAD”;
El Consejo Regional del Gobierno Regional de La
Libertad, en uso de sus atribuciones conferidas por los
artículos 191° y 192° de la Constitución Política del Perú;
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867
y sus modificatorias; y los artículos 23°, 61° y 64° del
Reglamento Interno del Consejo Regional La Libertad,
aprobado con Ordenanza Regional N° 005-2010-GRLL/
CR; demás normas complementarias; con dispensa de
dictamen de comisión, dispensa de lectura y aprobación
de acta, el Pleno del Consejo Regional ACORDÓ POR
UNANIMIDAD, lo siguiente:
Artículo Primero.- APROBAR la Transferencia
Financiera a favor de la Municipalidad Distrital de
Guadalupito, hasta por la suma DE UN MILLÓN
SETECIENTOS
CUARENTA
Y
SIETE
MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 87/100 SOLES
(S/. 1’747,849.87), destinados a la ejecución del PIP,
con código SNIP 296333 “CREACIÓN DEL COMPLEJO
DEPORTIVO MOCHICA, SECTOR MOCHICA, DISTRITO
GUADALUPITO – VIRÚ – LA LIBERTAD”, los cuales no
podrán ser destinados a fines distintos para los cuales son
transferidos.
Artículo Segundo.- AUTORIZAR al Gobernador
del Gobierno Regional La Libertad, la suscripción del
Convenio respectivo, conforme a lo determinado en el
literal e) del numeral 15.1 del artículo 15° de la Ley N°
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017, así como disponer las acciones necesarias
para la transferencia financiera autorizada en el artículo
precedente.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de
La Libertad, la supervisión para el adecuado uso de los
recursos financieros del Estado transferidos conforme
al artículo primero del presente Acuerdo Regional, bajo
responsabilidad.
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Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación del
presente Acuerdo Regional en el Diario Oficial “El
Peruano” y DIFUNDIR a través del Portal Electrónico del
Gobierno Regional de La Libertad.
POR TANTO:
Registre, notifíquese y cúmplase.
EDWIN MARTÍN CASTELLANOS GARCÍA
Presidente
Consejo Regional La Libertad
1543206-1
ACUERDO REGIONAL
N° 044-2017-GRLL/CR
Trujillo, 3 de julio del 2017.
AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA
A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JOSE, DESTINADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PIP, CON CÓDIGO SNIP 193921 “INSTALACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE
COMPLEJIDAD PUESTO DE SALUD PORTADA DE LA
SIERRA, DISTRITO DE SAN JOSÉ – PACASMAYO – LA
LIBERTAD”
El Consejo Regional del Gobierno Regional de La
Libertad en Sesión Extraordinaria de fecha 29 de junio del
2017, VISTO Y DEBATIDO, el expediente administrativo
que contiene la propuesta de Acuerdo Regional, relativo
a la autorización de LA TRANSFERENCIA FINANCIERA
A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JOSE, DESTINADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PIP, CON CÓDIGO SNIP 193921 “INSTALACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE
COMPLEJIDAD PUESTO DE SALUD PORTADA DE LA
SIERRA, DISTRITO DE SAN JOSÉ – PACASMAYO – LA
LIBERTAD”; y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el artículo 191°
de la Constitución Política del Estado y artículo 2° de la
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867
y sus modificatorias, los Gobiernos Regionales son
personas jurídicas de derecho público con autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia;
Que, es competencia del Gobierno Regional de La
Libertad, emitir Acuerdos Regionales, conforme a lo
prescrito en el artículo 39° de la Ley N° 27867, que señala:
“Los Acuerdos de Consejo Regional expresan la decisión
de este Órgano sobre asuntos internos del Consejo
Regional, de interés público, ciudadano o institucional, o
declara su voluntad de practicar un determinado acto o
sujetarse a una conducta o norma institucional (...)”;
Que, los literales a) y d) del Artículo 15° de la Ley N°
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece
que es atribución del Consejo Regional aprobar y
modificar o derogar las normas que regulen y reglamenten
los asuntos y materia de competencia y funciones del
Gobierno Regional y aprobar los Estados financieros y
Presupuestarios;
Que, el inciso e) del numeral 15.1 del Artículo 15° de
la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2017, respecto a las transferencias
financieras permitidas durante el Año Fiscal 2017
autoriza de manera excepcional, las transferencias
necesarias para el financiamiento y cofinanciamiento de
los proyectos de inversión pública y el mantenimiento de
carreteras y de infraestructura de saneamiento, entre los
niveles de gobierno subnacional y de éstos al Gobierno
Nacional, previa suscripción del convenio respectivo.
Las transferencias de recursos que se efectúen en el
marco del presente literal sólo se autorizan hasta el
segundo trimestre del año 2017, debiéndose emitir el
acuerdo de Consejo Regional o Concejo Municipal, según
corresponda, dentro del plazo antes mencionado;

El Peruano / Viernes 14 de julio de 2017

NORMAS LEGALES

Que, complementariamente a lo referido párrafo
precedente, el numeral 15.2 de la disposición ante
indicada, precisa: “Las transferencia financieras
autorizadas en el numeral precedente se realizan, en el
caso de las entidades del Gobierno Nacional, mediante
resolución del titular del Pliego, y en el caso de los
gobiernos regionales y gobiernos locales, mediante
acuerdo del Consejo Regional o Consejo Municipal,
respectivamente, requiriéndose en ambos casos, el
informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto
o la que haga sus veces en la entidad. La Resolución
del titular del pliego y el acuerdo Consejo Regional se
publican en el diario oficial “El Peruano”, y el acuerdo del
Consejo Municipal se publica en su página web;
Que, el artículo 75° de la Ley N° 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que las
transferencias financieras entre pliegos presupuestarios,
son traspasos de fondos públicos de contraprestación,
para la ejecución de actividades y proyectos de inversión
pública incorporados a los presupuestos institucionales
respectivos de los pliegos del destino;
Que, de conformidad a lo establecido por el segundo
párrafo del numeral 75.2 del artículo 75° de la Ley N°
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
en el que señala que en caso de los Gobiernos
Regionales las transferencias financieras a otros pliegos
presupuestales, se aprueban mediante acuerdo de
Consejo Regional, previo informe favorable de la Oficina
de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad; lo
cual implica, la suscripción de los respectivos Convenios
de Financiamiento por el Gobierno Regional y los Pliegos
Presupuestales involucrados, debiendo establecer los
montos de cofinanciamiento de ambas partes, de ser el
caso; para el proceso de ejecución de las actividades o
proyectos de inversión pública materia del convenio;
Que, con Oficio N° 525-2017-ALCALDIA de fecha
27.JUN.2017, el Alcalde de la Municipalidad Distrital
de San José, solicita ante el Gobernador Regional el
financiamiento y Transferencia Financiera para ejecutar el
PIP, código SNIP 193921 “Instalación de los Servicios de
Salud del Primer Nivel de Complejidad Puesto de Salud
Portada de la sierra, distrito de San José – Pacasmayo –
La Libertad, por la suma de S/. 1’188,094.47;
Que, la solicitud antes referida, ha sido canalizada a
la Gerencia Regional de Infraestructura, quién con Oficio
N° 1381-2017-GRLL-GGR/GRI de fecha 28.JUN.2017,
solicita ante la Gerencia Regional de Administración el
informe que contenga la opinión favorable y la disponibilidad
de recursos financieros destinados a la Transferencia
Financiera requerida por la Municipalidad Distrital de San
José, precisándole que la citada información constituye el
requisito indispensable para la elaboración del Convenio
de Transferencia Financiera, siguiendo los lineamientos
contenidos en la Norma General Regional que regula el
procedimiento para la admisión, aprobación y ejecución
de Transferencias Financieras a Gobiernos Locales,
aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N° 10412016-GRLL/GOB;
Que, la Gerencia Regional de Administración,
mediante su Oficio N° 458-2017-GRLL-GGR/GRA de
fecha 28.JUN.2017, en atención a la solicitud promovida
por la Gerencia Regional de Infraestructura, indicada en
el párrafo precedente, informa a la Gerencias Regional de
Presupuesto, que cuenta con la disponibilidad financiera
en los Saldos de Balance determinados al 31 de diciembre
del año 2016, proveniente de los fondos del canon y sobre
canon, regalías, renta de aduanas y participaciones,
fuente financiamiento Recursos Determinados; por el
monto de S/.1’188, 094.47, que serían destinados a la
ejecución del PIP, con código SNIP 193921 “Instalación
de los Servicios de Salud del Primer Nivel de Complejidad
Puesto de Salud Portada de la sierra, distrito de San José
– Pacasmayo – La Libertad;
Que, el Gerente Regional de Presupuesto con
Oficio N° 163-2017-GR-LL-GGR-GRP, emite la opinión
correspondiente relativa a la transferencia financiera
referida en el párrafo precedente, señalando que
la atención de la Transferencia financiera estaría
condicionada a las disposiciones señaladas en el
literal e) del numeral 15.1; así como a lo establecido en
los numerales 15.2 y 15.3 de la Ley N° 30518, Ley de
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Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, y
a lo dispuesto en la Norma General Regional que regula
el procedimiento para la admisión, aprobación y ejecución
de Transferencias Financieras a Gobiernos Locales,
aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N° 10412016-GRLL/GOB;
Que, con Informe Legal N° 48-2017-GRLL-GGR/
GRAJ, el Gerente Regional de Asesoría Jurídica opina
que es viable la aprobación del Acuerdo del Concejo
Regional, que autorice la suscripción del CONVENIO
DE TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, DESTINADOS PARA
LA EJECUCIÓN DEL PIP, CON CÓDIGO SNIP 193921
“INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD PUESTO DE SALUD
PORTADA DE LA SIERRA, DISTRITO DE SAN JOSÉ –
PACASMAYO – LA LIBERTAD”; y,
El Consejo Regional del Gobierno Regional de La
Libertad, en uso de sus atribuciones conferidas por los
artículos 191° y 192° de la Constitución Política del Perú;
Ley Orgánica de Gobierno Regionales, Ley N° 27867
y sus modificatorias; y los artículos 23°, 61° y 64° del
Reglamento Interno del Consejo Regional La Libertad,
aprobado con Ordenanza Regional N° 005-2010-GRLL/
CR; demás normas complementarias; con dispensa de
dictamen de comisión, dispensa de lectura y aprobación
de acta, el Pleno del Consejo Regional ACORDÓ POR
UNANIMIDAD, lo siguiente:
Artículo Primero.- APROBAR la Transferencia
Financiera a favor de la Municipalidad Distrital de
San José, hasta por la suma de UN MILLON CIENTO
OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO Y 47/100
SOLES (S/.1’188,094.47), destinados a la ejecución
del PIP, con código SNIP 193921 “INSTALACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE
COMPLEJIDAD PUESTO DE SALUD PORTADA DE LA
SIERRA, DISTRITO DE SAN JOSÉ – PACASMAYO – LA
LIBERTAD”; los cuales no podrán ser destinados a fines
distintos para los cuales son transferidos.
Artículo Segundo.- AUTORIZAR al Gobernador
Regional del Gobierno Regional La Libertad, la suscripción
del Convenio respectivo, conforme a lo determinado en el
literal e) del numeral 15.1 del artículo 15° de la Ley N°
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017, así como disponer las acciones necesarias
para la transferencia financiera autorizada en el artículo
precedente.
Artículo Tercero.- DESIGNAR al Gerente Regional
de Infraestructura del Gobierno Regional de La Libertad,
bajo responsabilidad, del monitoreo, seguimiento y
cumplimiento de los fines y metas para los cuales son
entregados los recursos que comprenden la Transferencia
Financiera que se aprueba en el artículo primero del
presente Acuerdo Regional.
Artículo Cuarto.- DIFUNDIR el presente Acuerdo
Regional en el Diario Oficial El Peruano y a través del
Portal Electrónico del Gobierno Regional de La Libertad.
POR TANTO:
Regístrese, notifíquese y cúmplase.
EDWIN MARTIN CASTELLANOS GARCÍA
Presidente
Consejo Regional La Libertad
1543205-1
ACUERDO REGIONAL
N° 049-2017-GRLL/CR
Trujillo, 28 de junio del 2017.
AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A
FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO
NUEVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DEL SERVICIO
DE ALCANTARILLADO EN EL AA. HH. JEIPE ALTO,
DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – CHEPÉN – LA
LIBERTAD”.

60

NORMAS LEGALES

El Consejo Regional del Gobierno Regional La Libertad
en su Sesión Extraordinaria de fecha 28 de junio de 2017,
VISTO Y DEBATIDO, el Oficio N° 357-2017-GRLL-GOB/
GGR, que contiene la propuesta de Acuerdo Regional
relativo a la autorización de transferencia financiera a
favor de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo para la
ejecución del proyecto de inversión pública “Creación del
Servicio de alcantarillado en el AA. HH. Jeipe Alto, Distrito
de Pueblo Nuevo – Chepén – La Libertad”, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el artículo 191°
de la Constitución Política del Estado y artículo 2° de la
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867
y sus modificatorias, los Gobiernos Regionales son
personas jurídicas de derecho público con autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia;
Que, es competencia del Gobierno Regional de La
Libertad, emitir Acuerdos Regionales, conforme a lo
prescrito en el artículo 39° de la Ley N° 27867, que señala:
“Los Acuerdos de Consejo Regional expresan la decisión
de este Órgano sobre asuntos internos del Consejo
Regional, de interés público, ciudadano o institucional, o
declara su voluntad de practicar un determinado acto o
sujetarse a una conducta o norma institucional (...)”;
Que, los literales a) y d) del artículo 15° de la Ley N°
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece
que es atribución del Consejo Regional aprobar y
modificar o derogar las normas que regulen y reglamenten
los asuntos y materia de competencia y funciones del
Gobierno Regional y aprobar los Estados financieros y
Presupuestarios;
Que, el inciso e) del numeral 15.1 del artículo 15° de
la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2017, respecto a las transferencias
financieras permitidas durante el Año Fiscal 2017
autoriza de manera excepcional, las transferencias
necesarias para el financiamiento y cofinanciamiento de
los proyectos de inversión pública y el mantenimiento de
carreteras y de infraestructura de saneamiento, entre los
niveles de gobierno subnacional y de éstos al Gobierno
Nacional, previa suscripción del convenio respectivo.
Las transferencias de recursos que se efectúen en el
marco del presente literal sólo se autorizan hasta el
segundo trimestre del año 2017, debiéndose emitir el
acuerdo de Consejo Regional o Concejo Municipal, según
corresponda, dentro del plazo antes mencionado;
Que, complementariamente a lo referido párrafo
precedente, el numeral 15.2 de la disposición ante
indicada, precisa: “Las transferencia financieras
autorizadas en el numeral precedente se realizan, en el
caso de las entidades del Gobierno Nacional, mediante
resolución del titular del pliego, y en el caso de los
gobiernos regionales y gobiernos locales, mediante
acuerdo del Consejo Regional o Consejo Municipal,
respectivamente, requiriéndose en ambos casos, el
informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto o la
que haga sus veces en la entidad. La Resolución del titular
del pliego y el acuerdo Consejo Regional se publican en
el Diario Oficial “El Peruano”, y el acuerdo del Concejo
Municipal se publica en su página web”;
Que, el artículo 75° de la Ley N° 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que las
transferencias financieras entre pliegos presupuestarios,
son traspasos de fondos públicos de contraprestación,
para la ejecución de actividades y proyectos de inversión
pública incorporados a los presupuestos institucionales
respectivos de los pliegos del destino;
Que, de conformidad a lo establecido por el segundo
párrafo del numeral 75.2 del artículo 75° de la Ley N°
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
en el que señala que en caso de los Gobiernos
Regionales las transferencias financieras a otros pliegos
presupuestales, se aprueban mediante acuerdo de
Consejo Regional, previo informe favorable de la Oficina
de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad; lo
cual implica, la suscripción de los respectivos Convenios
de Financiamiento por el Gobierno Regional y los Pliegos
Presupuestales involucrados, debiendo establecer los
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montos de cofinanciamiento de ambas partes, de ser el
caso; para el proceso de ejecución de las actividades o
proyectos de inversión pública materia del convenio;
Que, con Oficio N° 134-2017-MDPN de fecha 12 de
mayo de 2017, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Pueblo Nuevo, solicita ante el Gobernador Regional el
financiamiento y Transferencia Financiera para ejecutar
el PIP, con código SNIP 377171 “Creación del Servicio
de alcantarillado en el AA. HH. Jeipe Alto, Distrito de
Pueblo Nuevo – Chepén – La Libertad”, por la suma de
S/. 1’102,256.08;
Que, la solicitud antes referida, ha sido canalizada
a la Gerencia Regional de Infraestructura, quién con
Oficio N° 1270 y 1294- 2017-GRLL-GGR/GRI, solicita
ante la Gerencia Regional de Administración el informe
que contenga la opinión favorable y la disponibilidad
de recursos financieros destinados a la Transferencia
Financiera requerida por la Municipalidad Distrital de
Pueblo Nuevo, precisándole que la citada información
constituye el requisito indispensable para la elaboración
del Convenio de Transferencia Financiera, siguiendo los
lineamientos contenidos en la Norma General Regional
que regula el procedimiento para la admisión, aprobación
y ejecución de Transferencias Financieras a Gobiernos
Locales, aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N°
1041-2016-GRLL/GOB;
Que, la Gerencia Regional de Administración, mediante
su Oficio N° 414-2017-GRLL-GGR/GRA de fecha 19 de
junio de 2017, en atención a la solicitud promovida por
la Gerencia Regional de Infraestructura, indicada en el
párrafo precedente, informa a la Gerencias Regional de
Presupuesto, que cuenta con la disponibilidad financiera
en los Saldos de Balance determinados al 31 de diciembre
del año 2016, proveniente de los fondos del canon y sobre
canon, regalías, renta de aduanas y participaciones,
fuente financiamiento Recursos Determinados; por el
monto de S/. 1’102,256.08, que serían destinados a la
ejecución del PIP, con código SNIP 377171 “Creación del
Servicio de alcantarillado en el AA. HH. Jeipe Alto, Distrito
de Pueblo Nuevo – Chepén – La Libertad”;
Que, el Gerente Regional de Presupuesto con
Oficio N° 147-2017-GR-LL-GGR-GRP, emite la opinión
correspondiente relativa a la transferencia financiera
referida en el párrafo precedente, señalando que
la atención de la Transferencia financiera estaría
condicionada a las disposiciones señaladas en el
literal e) del numeral 15.1; así como a lo establecido en
los numerales 15.2 y 15.3 de la Ley N° 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, y
a lo dispuesto en la Norma General Regional que regula
el procedimiento para la admisión, aprobación y ejecución
de Transferencias Financieras a Gobiernos Locales,
aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N° 10412016-GRLL/GOB;
Que, con Informe Legal N° 111-2017-GRLL-GGR/
GRAJ, el Gerente Regional de Asesoría Jurídica opina
que es viable la aprobación del Acuerdo del Concejo
Regional, que autorice la suscripción del CONVENIO
DE TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO
NUEVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DEL SERVICIO
DE ALCANTARILLADO EN EL AA. HH. JEIPE ALTO,
DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – CHEPÉN – LA
LIBERTAD”;
El Consejo Regional del Gobierno Regional de La
Libertad, en uso de sus atribuciones conferidas por los
artículos 191° y 192° de la Constitución Política del Perú;
Ley Orgánica de Gobierno Regionales, Ley N° 27867
y sus modificatorias; y los artículos 23°, 61° y 64° del
Reglamento Interno del Consejo Regional La Libertad,
aprobado con Ordenanza Regional N° 005-2010-GRLL/
CR; demás normas complementarias; con dispensa de
dictamen de comisión, dispensa de lectura y aprobación
de acta, el Pleno del Consejo Regional ACORDÓ POR
MAYORÍA, lo siguiente:
Artículo Primero.- APROBAR la Transferencia
Financiera a favor de la Municipalidad Distrital de Pueblo
Nuevo, hasta por la suma de UN MILLON CIENTO
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 08/100
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SOLES (S/. 1’102,256.08), destinados a la ejecución
del PIP, con código SNIP 377171 “CREACIÓN DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL AA. HH. JEIPE
ALTO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – CHEPÉN – LA
LIBERTAD”, los cuales no podrán ser destinados a fines
distintos para los cuales son transferidos.
Artículo Segundo.- AUTORIZAR al Gobernador
del Gobierno Regional La Libertad, la suscripción del
Convenio respectivo, conforme a lo determinado en el
literal e) del numeral 15.1 del artículo 15° de la Ley N°
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017, así como disponer las acciones necesarias
para la transferencia financiera autorizada en el artículo
precedente.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de
La Libertad, la supervisión para el adecuado uso de los
recursos financieros del Estado transferidos conforme
al artículo primero del presente Acuerdo Regional, bajo
responsabilidad.
Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación del
presente Acuerdo Regional en el Diario Oficial “El
Peruano” y DIFUNDIR a través del Portal Electrónico del
Gobierno Regional de La Libertad.
POR TANTO:
Registre, notifíquese y cúmplase.
EDWIN MARTIN CASTELLANOS GARCÍA
Presidente
Consejo Regional La Libertad
1543207-1
ACUERDO REGIONAL
N° 051-2017-GRLL/CR
Trujillo, 28 de junio del 2017.
AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A
FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA “MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DEL
SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MIGUEL
GRAU, LLAUT 1, LLAUT 2, CHINCHAY Y LAGUNA
VERDE, DISTRITO DE USQUIL – OTUZCO – LA
LIBERTAD”.
El Consejo Regional del Gobierno Regional La Libertad
en su Sesión Extraordinaria de fecha 28 de junio de 2017,
VISTO Y DEBATIDO, el Oficio N° 349-2017-GRLL-GOB/
GGR, que contiene la propuesta de Acuerdo Regional
relativo a la autorización de transferencia financiera
a favor de la Municipalidad Distrital de Usquil para la
ejecución del proyecto de inversión pública “Mejoramiento
y Regularización del sistema de electrificación rural Miguel
Grau, Llaut 1, Llaut 2, Chinchay y Laguna Verde, distrito
de Usquil – Otuzco – La Libertad”, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el artículo 191°
de la Constitución Política del Estado y artículo 2° de la
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867
y sus modificatorias, los Gobiernos Regionales son
personas jurídicas de derecho público con autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia;
Que, es competencia del Gobierno Regional de La
Libertad, emitir Acuerdos Regionales, conforme a lo
prescrito en el artículo 39° de la Ley N° 27867, que señala:
“Los Acuerdos de Consejo Regional expresan la decisión
de este Órgano sobre asuntos internos del Consejo
Regional, de interés público, ciudadano o institucional, o
declara su voluntad de practicar un determinado acto o
sujetarse a una conducta o norma institucional (...)”;
Que, los literales a) y d) del artículo 15° de la Ley N°
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece
que es atribución del Consejo Regional aprobar y
modificar o derogar las normas que regulen y reglamenten
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los asuntos y materia de competencia y funciones del
Gobierno Regional y aprobar los Estados financieros y
Presupuestarios;
Que, el inciso e) del numeral 15.1 del artículo 15° de
la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2017, respecto a las transferencias
financieras permitidas durante el Año Fiscal 2017
autoriza de manera excepcional, las transferencias
necesarias para el financiamiento y cofinanciamiento de
los proyectos de inversión pública y el mantenimiento de
carreteras y de infraestructura de saneamiento, entre los
niveles de gobierno subnacional y de éstos al Gobierno
Nacional, previa suscripción del convenio respectivo.
Las transferencias de recursos que se efectúen en el
marco del presente literal sólo se autorizan hasta el
segundo trimestre del año 2017, debiéndose emitir el
acuerdo de Consejo Regional o Concejo Municipal, según
corresponda, dentro del plazo antes mencionado;
Que, complementariamente a lo referido párrafo
precedente, el numeral 15.2 de la disposición ante
indicada, precisa: “Las transferencia financieras
autorizadas en el numeral precedente se realizan, en el
caso de las entidades del Gobierno Nacional, mediante
resolución del titula del pliego, y en el caso de los gobiernos
regionales y gobiernos locales, mediante acuerdo del
Consejo Regional o Consejo Municipal, respectivamente,
requiriéndose en ambos casos, el informe previo favorable
de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en
la entidad. La Resolución del titular del pliego y el acuerdo
Consejo Regional se publican en el Diario Oficial “El
Peruano”, y el acuerdo del Concejo Municipal se publica
en su página web”;
Que, el artículo 75° de la Ley N° 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que las
transferencias financieras entre pliegos presupuestarios,
son traspasos de fondos públicos de contraprestación,
para la ejecución de actividades y proyectos de inversión
pública incorporados a los presupuestos institucionales
respectivos de los pliegos del destino;
Que, de conformidad a lo establecido por el segundo
párrafo del numeral 75.2 del artículo 75° de la Ley N°
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
en el que señala que en caso de los Gobiernos
Regionales las transferencias financieras a otros pliegos
presupuestales, se aprueban mediante acuerdo de
Consejo Regional, previo informe favorable de la Oficina
de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad; lo
cual implica, la suscripción de los respectivos Convenios
de Financiamiento por el Gobierno Regional y los Pliegos
Presupuestales involucrados, debiendo establecer los
montos de cofinanciamiento de ambas partes, de ser el
caso; para el proceso de ejecución de las actividades o
proyectos de inversión pública materia del convenio;
Que, con Oficio N° 201-2017-MDU de fecha 29 de
mayo de 2017, el Alcalde de la Municipalidad Distrital
de Usquil, solicita ante el Gobernador Regional el
cofinanciamiento por la suma de S/ 3´000,000.00 para la
ejecución del PIP, con código SNIP 32861 “Mejoramiento
y Regularización del sistema de electrificación Rural
Miguel Grau, Llaut 1, Llaut 2, Chinchay y Laguna Verde,
distrito de Usquil – Otuzco – La Libertad”, proponiendo
la suscripción del Convenio respectivo, con la finalidad
que el Gobierno Regional de La Libertad, apruebe la
Transferencia Financiera destinada al proyecto antes
referido;
Que, la solicitud antes referida, ha sido canalizada a la
Gerencia Regional de Infraestructura, quién con Oficio N°
1261-2017-GRLL-GGR/GRI de fecha 13 de junio de 2017,
corre traslado a la Gerencia Regional de Presupuesto,
quien le precisa que las Transferencias Financieras están
sujetas a la excepcionalidad establecida en el artículo 15°
de la Ley 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el año fiscal 2017, para lo cual previamente debe
coordinar con la Gerencia Regional de Administración,
quién deberá evaluar la disponibilidad de fondos para ser
destinados a la referida Transferencia Financiera;
Que, mediante Oficio N° 1293-2017-GRLL-GGR/
GRI de fecha 16 de junio de 2017, la Gerencia Regional
de Infraestructura solicita ante la Gerencia Regional de
Administración el informe que contenga la opinión favorable
y la disponibilidad de recursos financieros destinados a la

62

NORMAS LEGALES

Transferencia Financiera requerida por la Municipalidad
Distrital de Usquil, precisándole que la citada información
constituye el requisito indispensable para la elaboración
del Convenio de Transferencia Financiera, siguiendo los
lineamientos contenidos en la Norma General Regional
que regula el procedimiento para la admisión, aprobación
y ejecución de Transferencias Financieras a Gobiernos
Locales, aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N°
1041-2016-GRLL/GOB;
Que, la Gerencia Regional de Administración, mediante
su Oficio N° 409-2017-GRLL-GGR/GRA de fecha 19 de
junio de 2017, en atención a la solicitud promovida por
la Gerencia Regional de Infraestructura, indicada en el
párrafo precedente, informa a la Gerencias Regional de
Presupuesto, que cuenta con la disponibilidad financiera
en los Saldos de Balance determinados al 31 de diciembre
del año 2016, proveniente de los fondos del canon y sobre
canon, regalías, renta de aduanas y participaciones,
fuente financiamiento Recursos Determinados; por el
monto de S/. 3’000,000.00, que serían destinados a la
ejecución del PIP, con código SNIP 32861 “Mejoramiento
y Regularización del Sistema de Electrificación Rural
Miguel Grau, Llaut 1, Llaut 2, Chinchay y Laguna Verde,
distrito de Usquil – Otuzco – La Libertad”, conforme a lo
precisado con Oficio N° 425-2017-GRLL-GGR/GRA de
fecha 20 de junio de 2017;
Que, el Gerente Regional de Presupuesto con
Oficio N° 142-2017-GR-LL-GGR-GRP, emite la opinión
correspondiente relativa a la transferencia financiera
referida en el párrafo precedente, señalando que
la atención de la Transferencia financiera estaría
condicionada a las disposiciones señaladas en el
literal e) del numeral 15.1; así como a lo establecido en
los numerales 15.2 y 15.3 de la Ley N° 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, y
a lo dispuesto en la Norma General Regional que regula
el procedimiento para la admisión, aprobación y ejecución
de Transferencias Financieras a Gobiernos Locales,
aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N° 10412016-GRLL/GOB;
Que, con Informe Legal N° 104-2017-GRLL-GGR/
GRAJ, el Gerente Regional de Asesoría Jurídica opina
que es viable la aprobación del Acuerdo del Consejo
Regional, que autorice la suscripción del CONVENIO
DE TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL, PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
“MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DEL SISTEMA
DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MIGUEL GRAU, LLAUT
1, LLAUT 2, CHINCHAY Y LAGUNA VERDE, DISTRITO
DE USQUIL – OTUZCO – LA LIBERTAD”;
El Consejo Regional del Gobierno Regional de La
Libertad, en uso de sus atribuciones conferidas por los
artículos 191° y 192° de la Constitución Política del Perú;
Ley Orgánica de Gobierno Regionales, Ley N° 27867
y sus modificatorias; y los artículos 23°, 61° y 64° del
Reglamento Interno del Consejo Regional La Libertad,
aprobado con Ordenanza Regional N° 005-2010-GRLL/
CR; demás normas complementarias; con dispensa de
dictamen de comisión, dispensa de lectura y aprobación
de acta, el Pleno del Consejo Regional ACORDÓ POR
MAYORÍA, lo siguiente:
Artículo Primero.- APROBAR la Transferencia
Financiera a favor de la Municipalidad Distrital de
Usquil, hasta por la suma de TRES Y 00/100 SOLES(S/.
3´000,000.00), destinados a la ejecución del PIP, con código
SNIP 32861 “MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN
DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MIGUEL
GRAU, LLAUT 1, LLAUT 2, CHINCHAY Y LAGUNA
VERDE, DISTRITO DE USQUIL – OTUZCO – LA
LIBERTAD”, los cuales no podrán ser destinados a fines
distintos para los cuales son transferidos.
Artículo Segundo.- AUTORIZAR al Gobernador
del Gobierno Regional La Libertad, la suscripción del
Convenio respectivo, conforme a lo determinado en el
literal e) del numeral 15.1 del artículo 15° de la Ley N°
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017, así como disponer las acciones necesarias
para la transferencia financiera autorizada en el artículo
precedente.
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Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de
La Libertad, la supervisión para el adecuado uso de los
recursos financieros del Estado transferidos conforme
al artículo primero del presente Acuerdo Regional, bajo
responsabilidad.
Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación del
presente Acuerdo Regional en el Diario Oficial “El
Peruano” y DIFUNDIR a través del Portal Electrónico del
Gobierno Regional de La Libertad.
POR TANTO:
Registre, notifíquese y cúmplase.
EDWIN MARTÍN CASTELLANOS GARCÍA
Presidente
Consejo Regional La Libertad
1543209-1
ACUERDO REGIONAL
N° 052-2017-GRLL/CR
Trujillo, 28 de junio del 2017
AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA
A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
BAMBAMARCA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
DE INVERSIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO DEL
PONTÓN EN LA CALLE SAN MARTÍN DE LA LOCALIDAD
DE BAMBAMARCA, DISTRITO DE BAMBAMARCA –
BOLÍVAR – LA LIBERTAD”.
El Consejo Regional del Gobierno Regional de
La Libertad en su Sesión Extraordinaria de fecha 28
de junio de 2017, VISTO Y DEBATIDO, el Oficio N°
353-2017-GRLL-GOB/GGR, que contiene la propuesta
de Acuerdo Regional relativo a la autorización de
transferencia financiera a favor de la Municipalidad
Distrital de Bambamarca para la ejecución del proyecto
de inversión pública “Mejoramiento del Pontón en la calle
San Martín de la localidad de Bambamarca, distrito de
Bambamarca – Bolívar – La Libertad”, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el artículo 191°
de la Constitución Política del Estado y artículo 2° de la
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867
y sus modificatorias, los Gobiernos Regionales son
personas jurídicas de derecho público con autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia;
Que, es competencia del Gobierno Regional de
La Libertad, emitir Acuerdos Regionales, conforme a
lo prescrito en el artículo 39° de la Ley N° 27867, que
señala: “Los Acuerdos de Consejo Regional expresan
la decisión de este Órgano sobre asuntos internos
del Consejo Regional, de interés público, ciudadano
o institucional, o declara su voluntad de practicar un
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma
institucional (...)”;
Que, los literales a) y d) del artículo 15° de la Ley N°
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece
que es atribución del Consejo Regional aprobar y
modificar o derogar las normas que regulen y reglamenten
los asuntos y materia de competencia y funciones del
Gobierno Regional y aprobar los Estados financieros y
Presupuestarios;
Que, el inciso e) del numeral 15.1 del artículo 15° de
la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2017, respecto a las transferencias
financieras permitidas durante el Año Fiscal 2017
autoriza de manera excepcional, las transferencias
necesarias para el financiamiento y cofinanciamiento de
los proyectos de inversión pública y el mantenimiento de
carreteras y de infraestructura de saneamiento, entre los
niveles de gobierno subnacional y de éstos al Gobierno
Nacional, previa suscripción del convenio respectivo. Las
transferencias de recursos que se efectúen en el marco
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del presente literal sólo se autorizan hasta el segundo
trimestre del año 2017, debiéndose emitir el acuerdo
de Consejo Regional o Concejo Municipal, según
corresponda, dentro del plazo antes mencionado;
Que, complementariamente a lo referido párrafo
precedente, el numeral 15.2 de la disposición ante
indicada, precisa: “Las transferencia financieras
autorizadas en el numeral precedente se realizan, en el
caso de las entidades del Gobierno Nacional, mediante
resolución del titular del pliego, y en el caso de los
gobiernos regionales y gobiernos locales, mediante
acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal,
respectivamente, requiriéndose en ambos casos, el
informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto
o la que haga sus veces en la entidad. La Resolución
del titular del pliego y el acuerdo Consejo Regional se
publican en el Diario Oficial “El Peruano”, y el Acuerdo
del Concejo Municipal se publica en su página web”;
Que, el artículo 75° de la Ley N° 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que las
transferencias financieras entre pliegos presupuestarios,
son traspasos de fondos públicos de contraprestación,
para la ejecución de actividades y proyectos de inversión
pública incorporados a los presupuestos institucionales
respectivos de los pliegos del destino;
Que, de conformidad a lo establecido por el
segundo párrafo del numeral 75.2 del artículo 75° de
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, en el que señala que en caso de los
Gobiernos Regionales las transferencias financieras
a otros pliegos presupuestales, se aprueban mediante
acuerdo de Consejo Regional, previo informe favorable
de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la
entidad; lo cual implica, la suscripción de los respectivos
Convenios de Financiamiento por el Gobierno Regional
y los Pliegos Presupuestales involucrados, debiendo
establecer los montos de cofinanciamiento de ambas
partes, de ser el caso; para el proceso de ejecución de
las actividades o proyectos de inversión pública materia
del convenio;
Que, mediante Oficio N° 26-2017-MPB-B-LL de fecha
07 de febrero de 2017, el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Bambamarca, solicita ante el Gobernador
Regional el financiamiento y Transferencia Financiera
destinada a la ejecución del PIP, con código SNIP
291899 “Mejoramiento del Pontón en la calle San Martín
de la localidad de Bambamarca, Distrito de Bambamarca
– Bolívar – La Libertad”, por la suma de S/. 411,136.61;
Que, solicitud antes referida, ha sido canalizada a la
Gerencia Regional de Infraestructura, quien con Oficio
N° 871-2017-GRLL-GGR/GRI de fecha 04 de mayo
de 2017, pone a consideración del Gobernador para
tramitar el expediente de acuerdo con la Norma General
Regional que regula el procedimiento para la admisión,
aprobación y ejecución de Transferencias Financieras a
Gobiernos Locales, aprobada con Resolución Ejecutiva
Regional N° 1041-2016-GRLL/GOB, retornando a la
unidad orgánica en mención;
Que, con Oficio N° 232-2017-GRLL-GRPAT/SGPIP
de fecha 15 de junio de 2017, el Sub Gerente de
Programación de Inversión Pública, anexando el Informe
N° 047-2017-GRLL-GGR/UFR y los Oficios N°s. 085
y 086-2017-MDB/B/LL, en atención al requerimiento
efectuado; remite el expediente para conocimiento y
trámite que corresponde a la Gerencia Regional de
Infraestructura; quién remite a la Gerencia Regional de
Administración mediante proveído de fecha 15 de junio
de 2017;
Que, Gerencia Regional de Administración, mediante
su Oficio N° 410-2017-GRLL-GGR/GRA de fecha 19 de
junio de 2017, en atención a la solicitud promovida por
la Gerencia Regional de Infraestructura, indicada en
el párrafo precedente, informa a la Gerencia Regional
de Presupuesto, que cuenta con la disponibilidad
financiera en los Saldos de Balance determinados al 31
de diciembre del año 2016, proveniente de los fondos
del canon y sobre canon, regalías, renta de aduanas
y participaciones, fuente financiamiento Recursos
Determinados; por el monto de S/. 400,000.00, que
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serían destinados a la ejecución del PIP, con código
SNIP 291899 “Mejoramiento del Pontón en la calle
San Martín de la localidad de Bambamarca, Distrito de
Bambamarca – Bolívar – La Libertad”, conforme a lo
precisado con Oficio N° 425-2017-GRLL-GGR/GRA de
fecha 20 de junio de 2017;
Que, el Gerente Regional de Presupuesto con
Oficio N° 000-2017-GR-LL-GGR-GRP, emite la opinión
correspondiente relativa a la transferencia financiera
referida en el párrafo precedente, señalando que
la atención de la Transferencia financiera estaría
condicionada a las disposiciones señaladas en el literal
e) del numeral 15.1; así como a lo establecido en los
numerales 15.2 y 15.3 de la Ley N° 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017,
y a lo dispuesto en la Norma General Regional que
regula el procedimiento para la admisión, aprobación y
ejecución de Transferencias Financieras a Gobiernos
Locales, aprobada con Resolución Ejecutiva Regional
N° 1041-2016-GRLL/GOB;
Que, con Informe Legal N° 110-2017-GRLL-GGR/
GRAJ, el Gerente Regional de Asesoría Jurídica opina
que es viable la aprobación del Acuerdo del Consejo
Regional, que autorice la suscripción del CONVENIO
DE TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLIVAR PARA
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA “MEJORAMIENTO DEL PONTÓN EN
LA CALLE SAN MARTÍN DE LA LOCALIDAD DE
BAMBAMARCA, DISTRITO DE BAMBAMARCA –
BOLÍVAR – LA LIBERTAD”;
El Consejo Regional del Gobierno Regional de La
Libertad, en uso de sus atribuciones conferidas por los
artículos 191° y 192° de la Constitución Política del Perú;
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867
y sus modificatorias; y los artículos 23°, 61° y 64° del
Reglamento Interno del Consejo Regional La Libertad,
aprobado con Ordenanza Regional N° 005-2010-GRLL/
CR; demás normas complementarias; con dispensa de
dictamen de comisión, dispensa de lectura y aprobación
de acta, el Pleno del Consejo Regional ACORDÓ POR
MAYORÍA, lo siguiente:
Artículo Primero.- APROBAR la Transferencia
Financiera a favor de la Municipalidad Distrital de
Bambamarca, hasta por la suma de CUATROCIENTOS
MIL Y 00/100 SOLES (S/. 400,000.00), destinados
a la ejecución del PIP, con código SNIP 291899
“MEJORAMIENTO DEL PONTÓN EN LA CALLE SAN
MARTÍN DE LA LOCALIDAD DE BAMBAMARCA,
DISTRITO DE BAMBAMARCA – BOLÍVAR – LA
LIBERTAD”, los cuales no podrán ser destinados a fines
distintos para los cuales son transferidos.
Artículo Segundo.- AUTORIZAR al Gobernador
del Gobierno Regional La Libertad, la suscripción del
Convenio respectivo, conforme a lo determinado en
el literal e) del numeral 15.1 del artículo 15° de la Ley
N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2017, así como disponer las acciones
necesarias para la transferencia financiera autorizada en
el artículo precedente.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de
La Libertad, la supervisión para el adecuado uso de los
recursos financieros del Estado transferidos conforme
al artículo primero del presente Acuerdo Regional, bajo
responsabilidad.
Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación del
presente Acuerdo Regional en el Diario Oficial “El
Peruano” y DIFUNDIR a través del Portal Electrónico del
Gobierno Regional de La Libertad.
POR TANTO:
Registre, notifíquese y cúmplase.
EDWIN MARTÍN CASTELLANOS GARCÍA
Presidente
Consejo Regional La Libertad
1543204-1
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ACUERDO REGIONAL
N° 053-2017-GRLL/CR

Trujillo, 28 de junio del 2017
AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA
A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
BAMBAMARCA, DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DEL
PIP, CON CÓDIGO SNIP 292722 “CREACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE PROMOCIÓN Y
VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE
LA MADRE Y DEL NIÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN
MATEO DE MOLLEPATA, DISTRITO DE BAMBAMARCA
– BOLÍVAR - LA LIBERTAD”.
El Consejo Regional del Gobierno Regional de
La Libertad en su Sesión Extraordinaria de fecha 28
de junio de 2017, VISTO Y DEBATIDO, el Oficio N°
364-2017-GRLL-GOB/GGR, que contiene la propuesta
de Acuerdo Regional relativo a la autorización de
transferencia financiera a favor de la Municipalidad
Distrital de Bambamaca para la ejecución del proyecto
de inversión pública “Creación de la Infraestructura del
Centro de Promoción y Vigilancia Comunal del Cuidado
Integral de la Madre y del niño en la localidad de San
Mateo de Mollepata, Distrito de Bambamarca – Bolívar La Libertad”, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el artículo 191°
de la Constitución Política del Estado y artículo 2° de la
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867
y sus modificatorias, los Gobiernos Regionales son
personas jurídicas de derecho público con autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia;
Que, es competencia del Gobierno Regional de La
Libertad, emitir Acuerdos Regionales, conforme a lo
prescrito en el artículo 39° de la Ley N° 27867, que señala:
“Los Acuerdos de Consejo Regional expresan la decisión
de este Órgano sobre asuntos internos del Consejo
Regional, de interés público, ciudadano o institucional, o
declara su voluntad de practicar un determinado acto o
sujetarse a una conducta o norma institucional (...)”;
Que, los literales a) y d) del Artículo 15° de la Ley N°
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece
que es atribución del Consejo Regional aprobar y
modificar o derogar las normas que regulen y reglamenten
los asuntos y materia de competencia y funciones del
Gobierno Regional y aprobar los Estados financieros y
Presupuestarios;
Que, el inciso e) del numeral 15.1 del Artículo 15° de
la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2017, respecto a las transferencias
financieras permitidas durante el Año Fiscal 2017
autoriza de manera excepcional, las transferencias
necesarias para el financiamiento y cofinanciamiento de
los proyectos de inversión pública y el mantenimiento de
carreteras y de infraestructura de saneamiento, entre los
niveles de gobierno subnacional y de éstos al Gobierno
Nacional, previa suscripción del convenio respectivo.
Las transferencias de recursos que se efectúen en el
marco del presente literal sólo se autorizan hasta el
segundo trimestre del año 2017, debiéndose emitir el
acuerdo de Consejo Regional o Concejo Municipal, según
corresponda, dentro del plazo antes mencionado;
Que, complementariamente a lo referido párrafo
precedente, el numeral 15.2 de la disposición ante
indicada, precisa: “Las transferencia financieras
autorizadas en el numeral precedente se realizan, en el
caso de las entidades del Gobierno Nacional, mediante
resolución del titula del pliego, y en el caso de los gobiernos
regionales y gobiernos locales, mediante acuerdo del
Consejo Regional o Consejo Municipal, respectivamente,
requiriéndose en ambos casos, el informe previo favorable
de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en
la entidad. La Resolución del titular del pliego y el acuerdo
Consejo Regional se publican en el Diario Oficial “El
Peruano”, y el acuerdo del Concejo Municipal se publica
en su página web”;
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Que, el artículo 75° de la Ley N° 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que las
transferencias financieras entre pliegos presupuestarios,
son traspasos de fondos públicos de contraprestación,
para la ejecución de actividades y proyectos de inversión
pública incorporados a los presupuestos institucionales
respectivos de los pliegos del destino;
Que, de conformidad a lo establecido por el segundo
párrafo del numeral 75.2 del artículo 75° de la Ley N°
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
en el que señala que en caso de los Gobiernos
Regionales las transferencias financieras a otros pliegos
presupuestales, se aprueban mediante acuerdo de
Consejo Regional, previo informe favorable de la Oficina
de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad; lo
cual implica, la suscripción de los respectivos Convenios
de Financiamiento por el Gobierno Regional y los Pliegos
Presupuestales involucrados, debiendo establecer los
montos de cofinanciamiento de ambas partes, de ser el
caso; para el proceso de ejecución de las actividades o
proyectos de inversión pública materia del convenio;
Que, con Oficio N° 79-2017-MDB-B-LL de fecha 29
de mayo de 2017, el Alcalde de la Municipalidad Distrital
de Bambamarca, solicita ante el Gobernador Regional el
financiamiento y Transferencia Financiera destinados a
la ejecución del PIP, con código SNIP 292722 Creación
de la Infraestructura del Centro de Promoción y Vigilancia
Comunal del Cuidado Integral de la Madre y del niño
en la localidad de San Mateo de Mollepata, Distrito de
Bambamarca – Bolívar - La Libertad” por la suma de S/.
169,904.24;
Que, la solicitud antes referida, ha sido canalizada a la
Gerencia Regional de Infraestructura, quién con Oficio N°
1319-2017-GRLL-GGR/GRI de fecha 20 de junio de 2017,
solicita ante la Gerencia Regional de Administración el
informe que contenga la opinión favorable y la disponibilidad
de recursos financieros destinados a la Transferencia
Financiera requerida por la Municipalidad Distrital
de Salaverry, precisándole que la citada información
constituye el requisito indispensable para la elaboración
del Convenio de Transferencia Financiera, siguiendo los
lineamientos contenidos en la Norma General Regional
que regula el procedimiento para la admisión, aprobación
y ejecución de Transferencias Financieras a Gobiernos
Locales, aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N°
1041-2016-GRLL/GOB;
Que, la Gerencia Regional de Administración, mediante
su Oficio N° 437-2017-GRLL-GGR/GRA de fecha 22 de
junio de 2017, en atención a la solicitud promovida por la
Gerencia Regional de Infraestructura, que se indica en el
párrafo precedente, informa a la Gerencias Regional de
Presupuesto, que cuenta con la disponibilidad financiera
en los Saldos de Balance determinados al 31 de diciembre
del año 2016, proveniente de los fondos del canon y sobre
canon, regalías, renta de aduanas y participaciones,
fuente financiamiento Recursos Determinados; por el
monto de S/. 169,904.24, que serían destinados a la
ejecución del PIP, con código SNIP 292722 Creación de
la Infraestructura del Centro de Promoción y Vigilancia
Comunal del Cuidado Integral de la Madre y del niño
en la localidad de San Mateo de Mollepata, Distrito de
Bambamarca – Bolívar – La Libertad”;
Que, el Gerente Regional de Presupuesto con
Oficio N° 153-2017-GR-LL-GGR-GRP, emite la opinión
correspondiente relativa a la transferencia financiera
referida en el párrafo precedente, señalando que
la atención de la Transferencia financiera estaría
condicionada a las disposiciones señaladas en el
literal e) del numeral 15.1; así como a lo establecido en
los numerales 15.2 y 15.3 de la Ley N° 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, y
a lo dispuesto en la Norma General Regional que regula
el procedimiento para la admisión, aprobación y ejecución
de Transferencias Financieras a Gobiernos Locales,
aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N° 10412016-GRLL/GOB;
Que, con Informe Legal N° 038-2017-GRLL-GGR/
GRAJ, el Gerente Regional de Asesoría Jurídica opina
que es viable la aprobación del Acuerdo del Concejo
Regional, que autorice la suscripción del CONVENIO
DE TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE
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LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAMBAMARCA,
DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DEL PIP, CON CÓDIGO
SNIP 292722 “CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL CENTRO DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA
COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE
Y DEL NIÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DE
MOLLEPATA, DISTRITO DE BAMBAMARCA – BOLÍVAR
- LA LIBERTAD”;
El Consejo Regional del Gobierno Regional de La
Libertad, en uso de sus atribuciones conferidas por los
artículos 191° y 192° de la Constitución Política del Perú;
Ley Orgánica de Gobierno Regionales, Ley N° 27867
y sus modificatorias; y los artículos 23°, 61° y 64° del
Reglamento Interno del Consejo Regional La Libertad,
aprobado con Ordenanza Regional N° 005-2010-GRLL/
CR; demás normas complementarias; con dispensa de
dictamen de comisión, dispensa de lectura y aprobación
de acta, el Pleno del Consejo Regional ACORDÓ POR
MAYORÍA, lo siguiente:
Artículo Primero.- APROBAR la Transferencia
Financiera a favor de la Municipalidad Distrital de
Bambamarca, hasta por la suma CIENTO SESENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO Y 24/100
SOLES (S/. 169,904.24), destinados a la ejecución
del PIP, con código SNIP 292722 CREACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE PROMOCIÓN Y
VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE
LA MADRE Y DEL NIÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN
MATEO DE MOLLEPATA, DISTRITO DE BAMBAMARCA
– BOLÍVAR – LA LIBERTAD”; los cuales no podrán
ser destinados a fines distintos para los cuales son
transferidos.
Artículo Segundo.- AUTORIZAR al Gobernador del
Gobierno Regional de La Libertad, la suscripción del
Convenio respectivo, conforme a lo determinado en el
literal e) del numeral 15.1 del artículo 15° de la Ley N°
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017, así como disponer las acciones necesarias
para la transferencia financiera autorizada en el artículo
precedente.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de
La Libertad, la supervisión para el adecuado uso de los
recursos financieros del Estado transferidos conforme
al artículo primero del presente Acuerdo Regional, bajo
responsabilidad.
Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación del
presente Acuerdo Regional en el Diario Oficial “El
Peruano” y DIFUNDIR a través del Portal Electrónico del
Gobierno Regional de La Libertad.
POR TANTO:
Registre, notifíquese y cúmplase.
EDWIN MARTÍN CASTELLANOS GARCÍA
Presidente
Consejo Regional La Libertad
1543202-1

Aprueban transferencias financieras a favor
de las Municipalidades Provinciales de
Julcán y Pataz, destinadas a la ejecución de
proyectos de inversión pública
ACUERDO REGIONAL
N° 045-2017-GRLL/CR
Trujillo, 27 de junio del 2017
AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA
A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
JULCÁN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN SISTEMA
DE IRRIGACIÓN HUACATINA – CALAMARCA,
HUASO, PROVINCIA DE JULCÁN – LA LIBERTAD –
REFORMULADO”.
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El Consejo Regional del Gobierno Regional La Libertad
en Sesión Extraordinaria de fecha 27 de junio de 2017,
VISTO Y DEBATIDO, el Oficio N° 356-2017-GRLL-GOB/
GGR, que contiene la propuesta de Acuerdo Regional
relativo a la autorización de transferencia financiera a
favor de la Municipalidad Provincial de Julcán para la
ejecución del proyecto de inversión pública “Construcción
Sistema de Irrigación Huacatina – Calamarca, Huaso,
Provincia de Julcán – La Libertad –Reformulado”, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el artículo 191°
de la Constitución Política del Estado y artículo 2° de la
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867
y sus modificatorias, los Gobiernos Regionales son
personas jurídicas de derecho público con autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia;
Que, es competencia del Gobierno Regional de La
Libertad, emitir Acuerdos Regionales, conforme a lo
prescrito en el artículo 39° de la Ley N° 27867, que señala:
“Los Acuerdos de Consejo Regional expresan la decisión
de este Órgano sobre asuntos internos del Consejo
Regional, de interés público, ciudadano o institucional, o
declara su voluntad de practicar un determinado acto o
sujetarse a una conducta o norma institucional (...)”;
Que, los literales a) y d) del artículo 15° de la Ley N°
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece
que es atribución del Consejo Regional aprobar y
modificar o derogar las normas que regulen y reglamenten
los asuntos y materia de competencia y funciones del
Gobierno Regional y aprobar los Estados financieros y
Presupuestarios;
Que, el inciso e) del numeral 15.1 del artículo 15° de
la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2017, respecto a las transferencias
financieras permitidas durante el Año Fiscal 2017
autoriza de manera excepcional, las transferencias
necesarias para el financiamiento y cofinanciamiento de
los proyectos de inversión pública y el mantenimiento de
carreteras y de infraestructura de saneamiento, entre los
niveles de gobierno subnacional y de éstos al Gobierno
Nacional, previa suscripción del convenio respectivo.
Las transferencias de recursos que se efectúen en el
marco del presente literal sólo se autorizan hasta el
segundo trimestre del año 2017, debiéndose emitir el
acuerdo de Consejo Regional o Concejo Municipal, según
corresponda, dentro del plazo antes mencionado;
Que, complementariamente a lo referido en el
párrafo precedente, el numeral 15.2 de la disposición
ante indicada, precisa: “Las transferencia financieras
autorizadas en el numeral precedente se realizan, en el
caso de las entidades del Gobierno Nacional, mediante
resolución del titular del pliego, y en el caso de los
gobiernos regionales y gobiernos locales, mediante
acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal,
respectivamente, requiriéndose en ambos casos, el
informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto o la
que haga sus veces en la entidad. La Resolución del titular
del pliego y el acuerdo Consejo Regional se publican en
el Diario Oficial “El Peruano”, y el acuerdo del Concejo
Municipal se publica en su página web”;
Que, el artículo 75° de la Ley N° 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que las
transferencias financieras entre pliegos presupuestarios,
son traspasos de fondos públicos de contraprestación,
para la ejecución de actividades y proyectos de inversión
pública incorporados a los presupuestos institucionales
respectivos de los pliegos del destino;
Que, de conformidad a lo establecido por el segundo
párrafo del numeral 75.2 del artículo 75° de la Ley N°
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
en el que señala que en caso de los Gobiernos
Regionales las transferencias financieras a otros pliegos
presupuestales, se aprueban mediante Acuerdo de
Consejo Regional, previo informe favorable de la Oficina
de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad; lo
cual implica, la suscripción de los respectivos Convenios
de Financiamiento por el Gobierno Regional y los Pliegos
Presupuestales involucrados, debiendo establecer los
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montos de cofinanciamiento de ambas partes, de ser el
caso; para el proceso de ejecución de las actividades o
proyectos de inversión pública materia del convenio;
Que, con Oficio N° 335-2017-ALC/MPJ de fecha 13
de junio de 2017, el Alcalde de la Municipalidad Provincial
de Julcán, solicita ante el Gobernador Regional el
financiamiento y Transferencia Financiera para ejecutar
el PIP, código SNIP 93813 “Construcción Sistema de
irrigación Huacatina – Calamarca, Huaso, Provincia de
Julcán – La Libertad – Reformulado”, por la suma de S/.
5’867,261.95;
Que, la solicitud antes referida, ha sido canalizada a
la Gerencia Regional de Infraestructura, quien con Oficio
N° 01298-2017-GRLL-GGR/GRI de fecha 16 de junio de
2017, solicita ante la Gerencia Regional de Administración
el informe que contenga la opinión favorable y la
disponibilidad de recursos financieros destinados a la
Transferencia Financiera requerida por la Municipalidad
Provincial de Julcán, precisándole que la citada información
constituye el requisito indispensable para la elaboración
del Convenio de Transferencia Financiera, siguiendo los
lineamientos contenidos en la Norma General Regional
que regula el procedimiento para la admisión, aprobación
y ejecución de Transferencias Financieras a Gobiernos
Locales, aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N°
1041-2016-GRLL/GOB;
Que, la Gerencia Regional de Administración, mediante
su Oficio N° 415-2017-GRLL-GGR/GRA de fecha 19 de
junio de 2017, en atención a la solicitud promovida por
la Gerencia Regional de Infraestructura, indicada en el
párrafo precedente, informa a la Gerencia Regional de
Presupuesto, que cuenta con la disponibilidad financiera
en los Saldos de Balance determinados al 31 de diciembre
del año 2016, proveniente de los fondos del canon y sobre
canon, regalías, renta de aduanas y participaciones,
fuente financiamiento Recursos Determinados; por el
monto de S/. 5’867,261.95, que serían destinados a la
ejecución del PIP, con código SNIP 93813 “Construcción
Sistema de irrigación Huacatina – Calamarca, Huaso,
Provincia de Julcán – La Libertad –Reformulado”;
Que, el Gerente Regional de Presupuesto con
Informe N° 148-2017-GR-LL-GGR-GRP, emite la
opinión correspondiente relativa a la transferencia
financiera referida en el párrafo precedente, señalando
que la atención de la Transferencia financiera estaría
condicionada a las disposiciones señaladas en el
literal e) del numeral 15.1; así como a lo establecido en
los numerales 15.2 y 15.3 de la Ley N° 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, y
a lo dispuesto en la Norma General Regional que regula
el procedimiento para la admisión, aprobación y ejecución
de Transferencias Financieras a Gobiernos Locales,
aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N° 10412016-GRLL/GOB;
Que, con Informe Legal N° 312-2017-GRLL-GGR/
GRAJ, el Gerente Regional de Asesoría Jurídica opina
que es viable la aprobación del Acuerdo del Consejo
Regional, que autorice la suscripción del CONVENIO
DE TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCÁN PARA
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE IRRIGACIÓN
HUACATINA – CALAMARCA, HUASO, PROVINCIA DE
JULCÁN – LA LIBERTAD – REFORMULADO”;
El Consejo Regional del Gobierno Regional de La
Libertad, en uso de sus atribuciones conferidas por los
artículos 191° y 192° de la Constitución Política del Perú;
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867
y sus modificatorias; y los artículos 23°, 61° y 64° del
Reglamento Interno del Consejo Regional La Libertad,
aprobado con Ordenanza Regional N° 005-2010-GRLL/
CR; demás normas complementarias; con dispensa de
dictamen de comisión, dispensa de lectura y aprobación
de acta, el Pleno del Consejo Regional ACORDÓ POR
UNANIMIDAD, lo siguiente:
Artículo Primero.- APROBAR la Transferencia
Financiera a favor de la Municipalidad Provincial de
Julcán, hasta por la suma de CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y UNO Y 95/100 SOLES (S/. 5’867,261.95),
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destinados a la ejecución del PIP, con código SNIP
93813 “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE IRRIGACIÓN
HUACATINA – CALAMARCA, HUASO, PROVINCIA DE
JULCÁN – LA LIBERTAD – REFORMULADO”, los cuales
no podrán ser destinados a fines distintos para los cuales
son transferidos.
Artículo Segundo.- AUTORIZAR al Gobernador
del Gobierno Regional La Libertad, la suscripción del
Convenio respectivo, conforme a lo determinado en el
literal e) del numeral 15.1 del artículo 15° de la Ley N°
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017, así como disponer las acciones necesarias
para la transferencia financiera autorizada en el artículo
precedente.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de
La Libertad, la supervisión para el adecuado uso de los
recursos financieros del Estado transferidos conforme
al artículo primero del presente Acuerdo Regional, bajo
responsabilidad.
Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación del
presente Acuerdo Regional en el Diario Oficial “El
Peruano” y DIFUNDIR a través del Portal Electrónico del
Gobierno Regional de La Libertad.
POR TANTO:
Registre, notifíquese y cúmplase.
EDWIN MARTÍN CASTELLANOS GARCÍA
Presidente
Consejo Regional La Libertad
1543203-1
ACUERDO REGIONAL
N° 047-2017-GRLL/CR
Trujillo, 27 de junio del 2017
AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A
FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
ALTO MARCOS – RIO MARCOS Y CONSTRUCCIÓN
DE PUENTE MARCOS DISTRITO DE TAYABAMBA,
PROVINCIA DE PATAZ – LA LIBERTAD”.
El Consejo Regional del Gobierno Regional de La
Libertad en Sesión Extraordinaria de fecha 27 de junio de
2017, VISTO Y DEBATIDO, el Oficio N° 348-2017-GRLLGOB/GGR, que contiene la propuesta de Acuerdo
Regional relativo a la Autorización de transferencia
financiera a favor de la Municipalidad Provincial de
Pataz para la ejecución del proyecto de inversión pública
“Mejoramiento de la carreta Alto Marcos – Rio Marcos y
Construcción de Puente Marcos Distrito de Tayabamba,
Provincia de Pataz – La Libertad”; y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el artículo 191°
de la Constitución Política del Estado y artículo 2° de la
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867
y sus modificatorias, los Gobiernos Regionales son
personas jurídicas de derecho público con autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia;
Que, es competencia del Gobierno Regional de La
Libertad, emitir Acuerdos Regionales, conforme a lo
prescrito en el artículo 39° de la Ley N° 27867, que señala:
“Los Acuerdos de Consejo Regional expresan la decisión
de este Órgano sobre asuntos internos del Consejo
Regional, de interés público, ciudadano o institucional, o
declara su voluntad de practicar un determinado acto o
sujetarse a una conducta o norma institucional (...)”;
Que, los literales a) y d) del artículo 15° de la Ley N°
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece
que es atribución del Consejo Regional aprobar y
modificar o derogar las normas que regulen y reglamenten
los asuntos y materia de competencia y funciones del
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Gobierno Regional y aprobar los Estados financieros y
Presupuestarios;
Que, el inciso e) del numeral 15.1 del artículo 15° de
la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2017, respecto a las transferencias
financieras permitidas durante el Año Fiscal 2017
autoriza de manera excepcional, las transferencias
necesarias para el financiamiento y cofinanciamiento de
los proyectos de inversión pública y el mantenimiento de
carreteras y de infraestructura de saneamiento, entre los
niveles de gobierno subnacional y de estos al Gobierno
Nacional, previa suscripción del convenio respectivo.
Las transferencias de recursos que se efectúen en el
marco del presente literal sólo se autorizan hasta el
segundo trimestre del año 2017, debiéndose emitir el
acuerdo de Consejo Regional o Concejo Municipal, según
corresponda, dentro del plazo antes mencionado;
Que, complementariamente a lo referido párrafo
precedente, el numeral 15.2 de la disposición ante
indicada, precisa: “Las transferencia financieras
autorizadas en el numeral precedente se realizan, en el
caso de las entidades del Gobierno Nacional, mediante
resolución del titula del pliego, y en el caso de los gobiernos
regionales y gobiernos locales, mediante acuerdo del
Consejo Regional o Concejo Municipal, respectivamente,
requiriéndose en ambos casos, el informe previo favorable
de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en
la entidad. La Resolución del titular del pliego y el acuerdo
Consejo Regional se publican en el Diario Oficial “El
Peruano”, y el Acuerdo del Concejo Municipal se publica
en su página web”;
Que el artículo 75° de la Ley N° 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que las
transferencias financieras entre pliegos presupuestarios,
son traspasos de fondos públicos de contraprestación,
para la ejecución de actividades y proyectos de inversión
pública incorporados a los presupuestos institucionales
respectivos de los pliegos del destino;
Que, de conformidad a lo establecido por el segundo
párrafo del numeral 75.2 del artículo 75° de la Ley N°
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
en el que señala que en caso de los Gobiernos
Regionales las transferencias financieras a otros pliegos
presupuestales, se aprueban mediante acuerdo de
Consejo Regional, previo informe favorable de la Oficina
de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad; lo
cual implica, la suscripción de los respectivos Convenios
de Financiamiento por el Gobierno Regional y los Pliegos
Presupuestales involucrados, debiendo establecer los
montos de cofinanciamiento de ambas partes, de ser el
caso; para el proceso de ejecución de las actividades o
proyectos de inversión pública materia del convenio;
Que, con Oficio N° 095-a-2017-MPP/ALC. de fecha 01
de junio de 2017, el Alcalde de la Municipalidad Provincial
de Pataz, presenta ante el Gobernador Regional el
proyecto de Convenio referido al financiamiento y
Transferencia Financiera para ejecutar el PIP, con código
SNIP 347777 “Mejoramiento de la carretera Alto Marcos
– Rio Marcos y Construcción de Puente Marcos Distrito
de Tayabamba, Provincia de Pataz – La Libertad”, por la
suma de S/. 3’280,152.00;
Que, expediente antes referida, ha sido canalizada a
la Gerencia Regional de Infraestructura, quién mediante
Oficio N° 1161-2017-GRLL-GGR/GRI de fecha 02 de
junio de 2017, solicita ante la Gerencia Regional de
Administración la disponibilidad de recursos financieros
destinada a la Transferencia Financiera solicitada por
la Municipalidad Provincial de Pataz; siendo derivado
el documento a la Gerencia Regional de Planeamiento
y Acondicionamiento Territorial, y luego a la Gerencia
Regional de Presupuesto, quién a través del Oficio N°
519-2017-GRLL-GGR/GRP de fecha 13 de junio de 2017,
precisa la necesidad que en coordinación con la Gerencia
Regional de Administración deberá evaluarse la condición
de los recursos financieros de libre disponibilidad para ser
destinados a la Transferencia Financiera antes referida;
Que, con Solicitud S/N de fecha 13 de junio de 2017, el
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz, expone la
necesidad y la importancia del proyecto “Mejoramiento de
la carretera Alto Marcos – Rio Marcos y Construcción de
Puente Marcos Distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz
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– La Libertad”, reiterando la Transferencia Financiera a
favor de la Municipalidad, destinados a la ejecución
del referido proyecto, y en mérito a este requerimiento
la Gerencia Regional de Administración con Oficio N°
412-2017-GRLL-GGR/GRA de fecha 19.JUN.2017, en
el marco de los lineamientos contenidos en la Norma
General Regional que regula el procedimiento para la
admisión, aprobación y ejecución de Transferencias
Financieras a Gobiernos Locales, aprobada con
Resolución Ejecutiva Regional N° 1041-2016-GRLL/
GOB, informa a la Gerencias Regional de Presupuesto,
que cuenta con la disponibilidad financiera en los Saldos
de Balance determinados al 31 de diciembre del año
2016, proveniente de los fondos del canon y sobre canon,
regalías, renta de aduanas y participaciones, fuente
financiamiento Recursos Determinados; por el monto de
S/. 3’280,152.00, que serían destinados a la ejecución
del PIP, “Mejoramiento de la carretera Alto Marcos – Rio
Marcos y Construcción de Puente Marcos Distrito de
Tayabamba, Provincia de Pataz – La Libertad”;
Que, el Gerente Regional de Presupuesto con Oficio
N° 145-2017-GR-LL-GGR-GRP de fecha 21 de junio
del 2017, emite la opinión correspondiente relativa a la
transferencia financiera referida en el párrafo precedente,
señalando que la atención de la Transferencia financiera
estaría condicionada a las disposiciones señaladas en el
literal e) del numeral 15.1; así como a lo establecido en
los numerales 15.2 y 15.3 de la Ley N° 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, y
a lo dispuesto en la Norma General Regional que regula
el procedimiento para la admisión, aprobación y ejecución
de Transferencias Financieras a Gobiernos Locales,
aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N° 10412016-GRLL/GOB;
Que, con Informe Legal N° 310-2017-GRLL-GGR/
GRAJ-VLAS de fecha 21 de junio del 2017, establece
que de lo actuado se advierte que se ha cumplido con
lo normado en la Resolución Ejecutiva Regional N°
1041-2016-GRLL/GOB “NORMA REGIONAL QUE
REGULA EL PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA
LIBERTAD Y NORMA:GGR-GRA-NGR03”;asimismo,
opina legalmente que al haber cumplido la Gerencia
Regional de Presupuesto con emitir el informe previo
favorable respecto a la transferencia financiera
a favor de la Municipalidad Provincial de Pataz,
corresponde continuar con el trámite correspondiente
ante el Consejo Regional para que en ejercicio de
sus atribuciones apruebe mediante Acuerdo Regional
la TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ, PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETA ALTO MARCOS
– RIO MARCOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE
MARCOS DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE
PATAZ – LA LIBERTAD”;
El Consejo Regional del Gobierno Regional de La
Libertad, en uso de sus atribuciones conferidas por los
artículos 191° y 192° de la Constitución Política del Perú;
Ley Orgánica de Gobierno Regionales, Ley N° 27867
y sus modificatorias; y los artículos 23°, 61° y 64° del
Reglamento Interno del Consejo Regional La Libertad,
aprobado con Ordenanza Regional N° 005-2010-GRLL/
CR; demás normas complementarias; con dispensa de
dictamen de comisión, dispensa de lectura y aprobación
de acta, el Pleno del Consejo Regional ACORDÓ POR
UNANIMIDAD, lo siguiente:
Artículo Primero.- APROBAR la Transferencia
Financiera a favor de la Municipalidad Provincial de Pataz,
hasta por la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS Y 00/100
SOLES (S/. 3’280,152.00), destinados a la ejecución del
Proyecto de Inversión Pública, con código SNIP 347777
“Mejoramiento de la carretera Alto Marcos – Rio Marcos
y Construcción de Puente Marcos Distrito de Tayabamba,
Provincia de Pataz – La Libertad”, los cuales no podrán
ser destinados a fines distintos para los cuales son
transferidos.
Artículo Segundo.- AUTORIZAR al Gobernador
del Gobierno Regional La Libertad, la suscripción del
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Convenio respectivo, conforme a lo determinado en el
literal e) del numeral 15.1 del artículo 15° de la Ley N°
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017, así como disponer las acciones necesarias
para la transferencia financiera autorizada en el artículo
precedente.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de
La Libertad, la supervisión para el adecuado uso de los
recursos financieros del Estado transferidos conforme
al artículo primero del presente Acuerdo Regional, bajo
responsabilidad.
Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación del
presente Acuerdo Regional en el Diario Oficial “El
Peruano” y DIFUNDIR a través del Portal Electrónico del
Gobierno Regional de La Libertad.
POR TANTO:
Registre, notifíquese y cúmplase.
EDWIN MARTÍN CASTELLANOS GARCÍA
Presidente
Consejo Regional La Libertad
1543208-1

Autorizan transferencia financiera a favor
de la Municipalidad Distrital de Salaverry,
para la ejecución de proyecto de inversión
pública
ACUERDO REGIONAL
N° 046-2017-GRLL/CR
Trujillo, 27 de junio del 2017.
AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA
A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SALAVERRY PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
DE INVERSIÓN PÚBLICA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COLISEO CARLOS
MANUEL COX EN SALAVERRY TRADICIONAL,
DISTRITO DE SALAVERRY – TRUJILLO – LA LIBERTAD”.
El Consejo Regional del Gobierno Regional de
La Libertad, en su Sesión Extraordinaria de fecha 27
de junio del 2017, VISTO Y DEBATIDO, el Oficio N°
358-2017-GRLL-GOB/GGR, que contiene la propuesta
de Acuerdo Regional relativo a Aprobar la Transferencia
Financiera a favor de la Municipalidad Distrital de
Salaverry para la ejecución del Proyecto de Inversión
Pública “Mejoramiento de los Servicios Deportivos del
Coliseo Carlos Manuel Cox en Salaverry Tradicional,
Distrito de Salaverry – Trujillo – La Libertad”, hasta por el
monto de S/ 1´ 060, 660.22 soles”, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 191° de la
Constitución Política del Estado y el artículo 2° de la
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867,
los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de
derecho público con autonomía política, económica y
administrativa en asuntos de su competencia;
Que, es competencia del Gobierno Regional de La
Libertad, emitir Acuerdo Regionales, de conformidad
con lo prescrito en el artículo 39° de la acotada Ley, que
señala:” Los acuerdos Regionales de Consejo Regional
expresan la decisión de este Órgano sobre asuntos
internos del Consejo Regional, de Interés público,
ciudadano o institucional, o declara su voluntad de
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta
o norma institucional (…)”;
Que, los literales a) y d) del artículo 15° de la Ley N°
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece
que es atribución del Consejo Regional aprobar y
modificar o derogar las normas que regulen y reglamenten
los asuntos y materia de competencia y funciones del
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Gobierno Regional y aprobar los Estados financieros y
Presupuestarios;
Que, el inciso e) del numeral 15.1 del artículo
15° de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2017, respecto a
las transferencias financieras permitidas durante el
Año Fiscal 2017 autoriza de manera excepcional, las
transferencias necesarias para el financiamiento y
cofinanciamiento de los proyectos de inversión pública
y el mantenimiento de carreteras y de infraestructura de
saneamiento, entre los niveles de gobierno subnacional
y de éstos al Gobierno Nacional, previa suscripción del
convenio respectivo. Las transferencias de recursos
que se efectúen en el marco del presente literal sólo
se autorizan hasta el segundo trimestre del año 2017,
debiéndose emitir el acuerdo de Consejo Regional
o Concejo Municipal, según corresponda, dentro del
plazo antes mencionado;
Que, complementariamente a lo referido en el
párrafo precedente, el numeral 15.2 de la disposición
ante indicada, precisa: “Las transferencia financieras
autorizadas en el numeral precedente se realizan,
en el caso de las entidades del Gobierno Nacional,
mediante resolución del titula del pliego, y en el caso
de los gobiernos regionales y gobiernos locales,
mediante acuerdo del Consejo Regional o Concejo
Municipal, respectivamente, requiriéndose en ambos
casos, el informe previo favorable de la Oficina de
Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad. La
Resolución del titular del pliego y el acuerdo Consejo
Regional se publican en el Diario Oficial “El Peruano”,
y el acuerdo del Concejo Municipal se publica en su
página web”;
Que, el artículo 75° de la Ley N° 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que las
transferencias financieras entre pliegos presupuestarios,
son traspasos de fondos públicos de contraprestación,
para la ejecución de actividades y proyectos de inversión
pública incorporados a los presupuestos institucionales
respectivos de los pliegos del destino;
Que, de conformidad a lo establecido por el
segundo párrafo del numeral 75.2 del artículo 75° de
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, en el que señala que en caso de los
Gobiernos Regionales las transferencias financieras
a otros pliegos presupuestales, se aprueban mediante
acuerdo de Consejo Regional, previo informe favorable
de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la
entidad; lo cual implica, la suscripción de los respectivos
Convenios de Financiamiento por el Gobierno Regional
y los Pliegos Presupuestales involucrados, debiendo
establecer los montos de cofinanciamiento de ambas
partes, de ser el caso; para el proceso de ejecución de
las actividades o proyectos de inversión pública materia
del convenio;
Que, mediante Solicitud S/N del fecha15 de Marzo del
2017, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Salaverry,
solicita ante el Gobernador Regional el financiamiento
vía Transferencia Financiera para ejecutar el Proyecto
de Inversión Pública “Mejoramiento de los Servicios
Deportivos del Coliseo Carlos Manuel Cox en Salaverry
Tradicional, Distrito de Salaverry – Trujillo – La Libertad”,
bajo el código SNIP N° 365412, por la suma de S/.
1’060,660.22 soles;
Que, la solicitud antes referida, ha sido canalizada
a la Gerencia Regional de Infraestructura, quién
con Oficio N° 1313-2017-GRLL-GGR/GRI de fecha
19 de Junio del 2017, la Gerencia Regional de
Infraestructura, solicita ante la Gerencia Regional de
Administración el informe que contenga la opinión
favorable y la disponibilidad de recursos financieros
destinados a la Transferencia Financiera requerida por
la Municipalidad Distrital de Salaverry, precisándole
que la citada información constituye el requisito
indispensable para la elaboración del Convenio de
Transferencia Financiera, siguiendo los lineamientos
contenidos en la Norma General Regional que regula
el procedimiento para la admisión, aprobación y
ejecución de Transferencias Financieras a Gobiernos
Locales, aprobada con Resolución Ejecutiva Regional
N° 1041-2016-GRLL/GOB;
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Que, mediante Oficio N° 424-2017-GRLL-GGR/GRA
de fecha 19 de Junio del 2017, la Gerencia Regional de
Administración, en atención a la solicitud promovida por
la Gerencia Regional de Infraestructura, indicada en el
párrafo precedente, informa a la Gerencia Regional de
Presupuesto, que cuenta con la disponibilidad financiera
en los Saldos de Balance determinados al 31 de diciembre
del año 2016, proveniente de los fondos del canon y
sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones,
fuente financiamiento Recursos Determinados; por el
monto de S/. 1´060,660.22 soles, que serían destinados a
la ejecución del Proyecto de Inversión Pública bajo código
SNIP 365412 “Mejoramiento de los Servicios Deportivos
del Coliseo Carlos Manuel Cox en Salaverry Tradicional,
Distrito de Salaverry – Trujillo – La Libertad; conforme a lo
precisado con Oficio N° 425-2017-GRLL-GGR/GRA;
Que, mediante Oficio N° 151-2017-GR-LL-GGR-GRP
de fecha 21 de Junio del 2017, el Gerente Regional de
Presupuesto, emite la opinión correspondiente relativa a la
transferencia financiera referida en el párrafo precedente,
señalando que la atención de la Transferencia Financiera
estaría condicionada a las disposiciones señaladas en el
literal e) del numeral 15.1; así como a lo establecido en
los numerales 15.2 y 15.3 de la Ley N° 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, y
a lo dispuesto en la Norma General Regional que regula
el procedimiento para la admisión, aprobación y ejecución
de Transferencias Financieras a Gobiernos Locales,
aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N° 10412016-GRLL/GOB;
Que, mediante Informe Legal N° 037-2017-GRLLGGR/GRAJ de fecha 22 de Junio del 2017, el Gerente
Regional de Asesoría Jurídica, opina que es viable la
aprobación del Acuerdo del Concejo Regional, que
autorice la suscripción del Convenio de Transferencia
Financiera a favor de la Municipalidad Distrital de Salaverry
para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública
“Mejoramiento de los Servicios Deportivos del Coliseo
Carlos Manuel Cox en Salaverry Tradicional, Distrito de
Salaverry – Trujillo – La Libertad”, bajo el código SNIP N°
365412, por la suma de S/. 1’060,660.22 soles;
El Consejo Regional del Gobierno Regional de La
Libertad, en uso de sus atribuciones conferidas por los
artículos 191° y 192° de la Constitución Política del Perú;
Ley Orgánica de Gobierno Regionales, Ley N° 27867
y sus modificatorias; y los artículos 23°, 61° y 64° del
Reglamento Interno del Consejo Regional La Libertad,
aprobado con Ordenanza Regional N° 005-2010-GRLL/
CR; demás normas complementarias; con dispensa de
dictamen de comisión; dispensa de lectura y aprobación
de acta, el Pleno del Consejo Regional ACORDÓ POR
UNANIMIDAD:
Artículo Primero.- APROBAR la Transferencia
Financiera a favor de la Municipalidad Distrital de
Salaverry, hasta por la suma de Un Millón Sesenta Mil y
22 /100 soles (S/. 1’060,660.22), destinados a la ejecución
del PIP, con código SNIP 365412 “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COLISEO CARLOS
MANUEL COX EN SALAVERRY TRADICIONAL,
DISTRITO DE SAVERRY – TRUJILLO – LA LIBERTAD;,
los cuales no podrán ser destinados a fines distintos para
los cuales son transferidos.
Artículo Segundo.- AUTORIZAR al Gobernador
del Gobierno Regional La Libertad, la suscripción del
Convenio respectivo, conforme a lo determinado en el
literal e) del numeral 15.1 del artículo 15° de la Ley N°
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017, así como disponer las acciones necesarias
para la transferencia financiera autorizada en el artículo
precedente.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de
La Libertad, la supervisión para el adecuado uso de los
recursos financieros del Estado transferidos conforme
al artículo primero del presente Acuerdo Regional, bajo
responsabilidad.
Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación del
presente Acuerdo Regional en el Diario Oficial “El
Peruano” y DIFUNDIR a través del Portal Electrónico del
Gobierno Regional de La Libertad.
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POR TANTO:
Registre, notifíquese y cúmplase.
EDWIN MARTIN CASTELLANOS GARCÍA
Presidente
Consejo Regional La Libertad
1543435-1

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Autorizan viaje del Gobernador Regional a
Indonesia, en comisión de servicios
ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL
N° 028-2017-SO-GRL-CR: 04/07/2017
Iquitos, 4 de julio del 2017
VISTO:
En Sesión Ordinaria del Consejo Regional del Gobierno
Regional de Loreto, celebrado el 04 de julio del año 2017,
con el voto unánime de los Consejeros Regionales, en
uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales N°27867 y el Reglamento Interno
del Consejo Regional de Loreto, y;
CONSIDERANDO:
Que, a mérito del Oficio N°553-2017-GRL-P,
de fecha 22 de Junio del año 2017, emitido por el
Gobernador Regional Lic. Adm. Fernando Melendez
Celis, al Sr. Javier Alava Florindez, Consejero Delegado
del Consejo Regional de Loreto, solicitando Autorización
para viajar a la ciudad de Balikpapan, Provincia de
Kalimantan del Este - Indonesia; documento que fue
remitido a la Comisión de Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial para su análisis,
evaluación, elaboración de Informe y el Dictamen
correspondiente, a efectos de solicitar al pleno del
Consejo Regional de Loreto, se le otorgue mediante
Acuerdo Regional autorización parar realizar el viaje al
País de Indonesia, del 25 al 29 de Setiembre del 2017,
con la finalidad de de establecer alianzas concretas con
economías verdes;
Que, mediante Informe Legal N°1087-2017-GRLORAJ, de fecha 03 de Julio del 2017,el Director Regional
de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Loreto,
OPINA que es PROCEDENTE, que el Consejo Regional
de Loreto, mediante Acuerdo de Consejo Regional,
autorice el viaje del Gobernador Regional de Loreto, Lic.
Adm. Fernando Melendez Celiz a la ciudad de Balikpapan,
en la Provincia de Kalimantan del Este – Indonesia, para
participar en la reunión anual del 2017 sobre Clima y
Bosque , a llevarse a cabo del 25 al 29 de Setiembre
del 2017, el misma que no irrogará gastos al Gobierno
Regional de Loreto, de conformidad con el artículo 39°
de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales – Ley
N° 27867.
Que, el inciso 24) del artículo 2° del Reglamento
Interno del Consejo Regional de Loreto (RIC), aprobado
mediante Ordenanza Regional N° 031-2008-GRL-CR,
modificada por Ordenanza Regional N° 016-2011
GRL-CR, de fecha 07 de marzo de 2012, establece
como una de las atribuciones del Consejo Regional,
autorizar al Gobernador Regional, Vicepresidente
y Consejeros, realizar viajes al exterior en misión
oficial;
Que, la Ley N° 27619 –Regula la autorización de viajes
al exterior de los funcionarios públicos o representantes
del Estado que irrogue gastos al Tesoro Público y que
se encuentren comprendidos en las entidades públicas
sujetas al ámbito de control de la Ley de Presupuestos
del Sector Público – Ley N° 30281; que en su artículo
10° señala que en el caso de los Gobiernos Regionales
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y los Gobiernos Locales, se autoriza el viaje mediante
Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal
respectivamente, señalando en todos los casos, que la
resolución o acuerdo es publicado en el Diario Oficial el
Peruano; asimismo, resulta pertinente precisar, que el viaje
a la ciudad de Balikpapan, en la Provincia de Kalimantan
del Este – Indonesia, no irrogará gastos a la Entidad, sin
embargo, es competencia del Consejo Regional en virtud
del aludido Reglamento Interno, autorizar el viaje del
Gobernador Regional;
Que, el Consejo Regional de Loreto, en virtud a los
considerandos establecidos en este documento, y en
pleno uso de sus prerrogativas constitucionales y legales,
y con la dispensa del Dictamen y lectura de aprobación
del Acta; aprobó por MAYORIA el siguiente Acuerdo
Regional:
Artículo Primero.- OTORGAR AUTORIZACIÓN AL
GOBERNADOR REGIONAL DE LORETO LIC. ADM.
FERNANDO MELENDEZ CELIS, PARA REALIZAR EL
VIAJE DEL 25 AL 29 DE SETIEMBRE DEL 2017 A LA
CIUDAD DE BALIKPAPAN, PROVINCIA DE KALIMANTAN
DEL ESTE - INDONESIA, CON LA FINALIDAD DE
ASISTIR A LA REUNION ANUAL 2017 SOBRE CLIMA
Y BOSQUES A FIN DE ESTABLECER ALIANZAS
CONCRETAS CON ECONOMÍAS VERDES, CON UN
ENFOQUE EN LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE EN
MATERIAS PRIMAS.
Artículo Segundo.- EL VICE GOBERNADOR DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO MC. PEDRO
PORTOCARRERO
NOGUEIRA,
ASUMIRÁ
LAS
FUNCIONES DEL GOBERNADOR REGIONAL DE
LORETO, CON LAS MISMAS PRERROGATIVAS Y
ATRIBUCIONES PROPIAS DEL CARGO, CONFORME
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 23° DE LA
LEY N°27867, LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS
REGIONALES Y SUS MODIFICATORIAS.
Artículo Tercero.- ENCARGAR A LA SECRETARIA
DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO, NOTIFICAR A
LA GERENCIA GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL
DE LORETO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PRESENTE ACUERDO, A LA OFICINA REGIONAL DE
ADMINISTRACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL
DIARIO OFICIAL EL PERUANO, ASI COMO A LA OFICINA
EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
E INFORMÁTICA, A EFECTO DE PUBLICAR EL
PRESENTE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL, EN
EL PORTAL WEB DEL GORE LORETO.
POR TANTO:
Notifíquese, regístrese y publíquese.
Dado en la ciudad de Iquitos a los cuatro días del mes
de Julio del dos mil diecisiete. En las instalaciones del
Consejo Regional de Loreto.
JAVIER ÁLAVA FLORINDEZ
Consejero Delegado
Consejo Regional de Loreto
1543145-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE ANCON
Aprueban el Plan Municipal del Libro y la
Lectura de la Municipalidad Distrital de
Ancón para el periodo 2017-2021
ORDENANZA Nº 373-2017-MDA
Ancón, 11 de julio de 2017
EL CONCEJO DISTRITAL DE ANCÓN

Viernes 14 de julio de 2017 /

El Peruano

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha,
el Memorándum Nº 890-2017-GM/MDA de la Gerencia
Municipal que remite la opinión legal de la Gerencia de
Asesoría Jurídica contenida en el Informe Nº 326-2017/
GAJ/MDA sobre la propuesta de Ordenanza que aprueba
el “Plan Municipal del Libro y la Lectura de la Municipalidad
Distrital de Ancón para el período 2017-2021; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Perú concordante con el artículo II del Título Preliminar
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
establece que los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia; dicha autonomía radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el artículo 82º numeral 11) de la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, establece que son
competencias y funciones específicas, compartidas con
el gobierno nacional y los regionales, en materia de
educación, cultura, deporte y recreación “Organizar y
sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres
de arte en provincias, distritos y centros poblados”;
Que, el artículo 82º numeral 19) de la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, establece que son
competencias y funciones específicas, compartidas
con el gobierno nacional y los regionales, en materia
de educación, cultura, deporte y recreación “Promover
actividades culturales diversas”;
Que, el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 002-2014MC, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30034, Ley
del Sistema Nacional de Bibliotecas, establece que “Los
gobiernos regionales, las municipalidades provinciales,
distritales y de centros poblados deben asegurar la
creación y sostenibilidad de, por lo menos, una biblioteca
en su localidad, (…)”;
Que, mediante los Informes Nº 06-2017-BM”Z.
CC-SGEDYT/MDA y Nº 271-2017-SGEDYT/MDA la
Subgerencia de Educación Deporte y Turismo remite el
proyecto de Ordenanza que aprueba el Plan Municipal del
Libro y la Lectura de la Municipalidad Distrital de Ancón
para el periodo 2017-2021, para su revisión y aprobación;
obrando al respecto el Informe Nº 1015-2017-GDyS/MDA
de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social;
Que, a través del Informe Nº 326-2017-GAJ/MDA, la
Gerencia de Asesoría Jurídica opina por la procedencia
de la aprobación de la Ordenanza que aprueba el Plan
Municipal del Libro y la Lectura de la Municipalidad Distrital
de Ancón para el periodo 2017-2021, por encontrarse
dentro del marco legal vigente;
Que, con Memorándum Nº 890-2017-GM/MDA, la
Gerencia Municipal señala la necesidad de contar con un
Plan Municipal del Libro y la Lectura, además de solicitar
la emisión de una ordenanza municipal que apruebe dicho
plan para el periodo 2017-2021;
Estando a lo expuesto y de conformidad con los
artículos 9º, 39º y 40º de la Ley Nº 29792, Ley Orgánica
de Municipalidades, con dispensa del trámite de lectura
y aprobación de Acta, el Concejo Municipal aprobó por
Unanimidad la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN
MUNICIPAL DEL LIBRO Y LA LECTURA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCÓN
PARA EL PERIODO 2017-2021
Artículo Primero.- APROBAR el Plan Municipal
del Libro y la Lectura de la Municipalidad Distrital de
Ancón para el periodo 2017-2021, como instrumento
obligatorio de planeamiento y de gestión de la política
pública local de promoción del libro y de la lectura en el
marco de la Ley Orgánica de Municipalidades y de la Ley
de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura
vigentes, elaborado de manera concertada entre la
Municipalidad Distrital de Ancón, las instituciones públicas
locales, las organizaciones sociales y las organizaciones
privadas.
Artículo Segundo.- INCLUIR el Plan Municipal del
Libro y la Lectura de la Municipalidad Distrital de Ancón
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para el periodo 2017-2021, en el Plan de Desarrollo
Municipal Concertado del 2007 al 2017, como parte de
la Línea Estratégica que es promover que Ancón sea un
distrito seguro con servicios de calidad en educación y
salud.
Artículo Tercero.- CRÉASE el Consejo Municipal del
Libro y la Lectura de la Municipalidad Distrital de Ancón
como instancia de consulta, coordinación, concertación,
seguimiento y evaluación de la política pública distrital
de la promoción del libro y de la lectura en el distrito de
Ancón. La Alcaldía distrital establecerá la conformación,
el funcionamiento y las funciones del Consejo Municipal
del Libro y la Lectura de la Municipalidad Distrital de
Ancón.
Artículo Cuarto.- PRECISAR que la Secretaría
Técnica del Consejo Municipal del Libro y la Lectura de
la Municipalidad Distrital de Ancón, corresponde a la
Gerencia de Desarrollo Económico y Social.
Artículo Quinto.- DISPONER que la Gerencia de
Desarrollo Económico y Social es responsable de la
implementación del Plan Municipal del Libro y la Lectura
de la Municipalidad Distrital de Ancón, para el periodo
2017-2021, en coordinación con otros organismos y
unidades ejecutoras municipales.
Artículo Sexto.- DISPONER que la Gerencia
Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y
la Gerencia de Administración, son responsables del
financiamiento de los gastos que genere la ejecución del
Plan Municipal del Libro y la Lectura de la Municipalidad
Distrital de Ancón para el periodo 2017-2021.
Artículo Séptimo.- La presente ordenanza entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano y en el portal de transparencia de
la Municipalidad Distrital de Ancón.
Artículo Octavo.- ENCARGAR a la Secretaría
General, la publicación de la presente ordenanza
en el Diario Oficial El Peruano y a la Subgerencia
de Comunicación e Informática la publicación de la
presente ordenanza en el portal de transparencia de la
Municipalidad Distrital de Ancón.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
FELIPE ARAKAKI SHAPIAMA
Alcalde
1543743-1

MUNICIPALIDAD DE ATE
Modifican el Reglamento de Organización y
Funciones - ROF de la Municipalidad
ORDENANZA Nº 446-MDA
Ate, 7 de julio del 2017
POR CUANTO:
El Concejo Municipal del Distrito de Ate, en Sesión
Extraordinaria de Concejo de fecha 07 de Julio del
2017, visto, el Dictamen Nº 003-2017-MDA/CPEAF de
la Comisión de Planificación Estratégica, Administración
y Finanzas; el Proveído Nº 1195-2017-MDA/GM de la
Gerencia Municipal; el Informe Nº 092-2017-MDA/SG de
la Secretaría General; el Informe Nº 099-2017-MDA/GPE
de la Gerencia de Planificación Estratégica; el Informe Nº
653-2017-MDA/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica;
el Informe Nº 067-2017-MDA/GPE-SGPMI de la Sub
Gerencia de Planeamiento y Modernización Institucional;
el Informe Nº 119-2017-MDA/GDSC de la Gerencia de
Desarrollo Social y Cultural; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
establece que los gobiernos locales gozan de autonomía
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política, económica y administrativa, en los asuntos de su
competencia;
Que, asimismo, la referida Constitución en su artículo
4º precisa que la comunidad y el Estado protegen, entre
otros, a los ancianos en situación de abandono; asimismo,
el Artículo 7º de la Constitución establece que todos tienen
derecho a la protección de su salud, la del medio familiar
y de la comunidad, así como el deber de contribuir a su
promoción y defensa. La persona incapacitada para velar
por sí misma a causa de una deficiencia física o mental,
tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen
legal de protección, atención, readaptación y seguridad;
Que, el Artículo 2º de la Ley Nº 30490, Ley de la
Persona Adulta Mayor, define como persona adulta mayor
a todas aquellas que tengan 60 o más años de edad;
Que, de conformidad con el primer párrafo del
artículo 10º de la precitada Ley, el Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables (MIMP) promueve la creación
de Centros Integrales de atención al Adulto Mayor (CIAM)
por los gobiernos locales;
Que, mediante Ley Nº 276858, Ley Marco de
Modernización del Estado, declara que el Estado
Peruano se encuentra en proceso de modernización
en sus diferentes instancias, dependencias, entidades,
organizaciones y procedimientos con la finalidad
de mejorar la gestión pública y constituir un Estado
democrático descentralizado al servicio del ciudadano;
Que, el Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, que
aprueba los Lineamientos para la elaboración y aprobación
del Reglamento de Organización y Funciones – ROF por
parte de la Administración Pública, en su artículo 28º
precisa que se requiere, entre otros, la aprobación del
ROF, en el siguiente caso: f) Para optimizar o simplificar
los procesos de la entidad con la finalidad de cumplir con
mayor eficiencia su misión y funciones;
Que, el Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, aprobó
la Política de Modernización de la Gestión Pública, que es
el principal documento orientador de la modernización de
la gestión pública en el Perú, que establecerá la visión, los
principios y lineamientos para una actuación coherente y
eficaz del sector público, al servicio de los ciudadanos y
el desarrollo del país. Dicha norma, refuerza los objetivos
y acciones que deben cumplir las entidades públicas
y fortalece las políticas de obligatorio cumplimiento
aprobadas mediante decreto Supremo Nº 027-2007-PCM,
que define y establece las Políticas Nacionales, las que
se encuentran orientadas a la adopción de un enfoque de
gestión basado en procesos;
Que, el artículo 9º, numeral 3) de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972 establece que corresponde
al Concejo Municipal aprobar el régimen de organización
interior y funcionamiento del gobierno local, lo cual resulta
concordante con lo establecido en el artículo 40º de la
acotada norma, que señala que las Ordenanzas de las
municipalidades provinciales y distritales, en materia de
su competencia, son las normas de carácter general de
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por
medio de las cuales se aprueba la organización interna,
la regulación, administración, supervisión de los servicios
públicos y las materias en las que la municipalidad tiene
competencia normativa;
Que, el artículo 9º numeral 8) de la Ley Orgánica
de Municipalidades, antes mencionada, establece que
corresponde al Concejo Municipal, aprobar, modificar o
derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos;
Que, mediante Ordenanza Nº 270-MDA, de fecha
28 de marzo del 2011, se aprobó la creación del Centro
Integral de Atención al Adulto Mayor – CIAM de la
Municipalidad Distrital de Ate;
Que, mediante Ordenanza Nº 420-MDA de fecha 21
de setiembre de 2016, modificada con Ordenanza Nº 437MDA de fecha 25 de abril de 2017, se aprobó el ROF de la
Municipalidad Distrital de Ate;
Que, de los documentos de vistos se aprecia que la
modificación al Reglamento de Organización y Funciones
está alineada con las normas legales aludidas, así
como en la necesidad de incorporar las funciones del
Centro Integral del Adulto Mayor – CIAM al ROF de la
Municipalidad;
Con las opiniones favorables de la Gerencia
Municipal, de la Comisión de Planificación Estratégica,
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Administración y Finanzas, de la Gerencia de Planificación
Estratégica de conformidad con el artículo 9º, numeral 8)
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
el Concejo Municipal, luego del debate correspondiente,
aprobó por Unanimidad la siguiente Ordenanza Municipal;
ORDENANZA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – ROF DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
Artículo Primero.- APROBAR, la modificación del
Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la
Municipalidad Distrital de Ate, aprobado por Ordenanza
Nº 420-MDA y modificatorias; en lo siguiente:
La Sub Gerencia de Desarrollo Humano estará a cargo
de un responsable de cumplir las siguientes funciones:
hh. Diseñar, formular y ejecutar las políticas, planes,
programas y proyectos en relación a la temática de las
personas adultas mayores.
ii. Establecer canales de concertación entre las
instituciones que trabajan en defensa de derechos de la
persona adulta mayor, así como de los derechos humanos
en general, con equidad de género.
jj. Regular las acciones del CIAM adecuando las
normas nacionales a la realidad local.
kk. Organizar la protección y participación de las
Personas Adultas Mayores de acuerdo a las posibilidades
económicas de la municipalidad.
ll. Aplicar estrategias participativas que permitan el
desarrollo de capacidades y habilidades para superar la
pobreza.
mm. Organizar, administrar y ejecutar los programas
locales de lucha contra la pobreza y de desarrollo social
del Estado, propio y transferido, asegurando la calidad y
focalización de los servicios, la igualdad de oportunidades
y el fortalecimiento de la economía regional y local en
favor de la población adulta mayor.
nn. Difundir y promover los derechos del adulto
mayor, propiciando espacios para su participación en la
Municipalidad.
oo. Promover, organizar y sostener de acuerdo a sus
posibilidades, establecimientos de protección en especial
a la población adulta mayor en situación de riesgo y
vulnerabilidad, así como casas de refugio.
Artículo Segundo.- DISPONER; la publicación de la
presente Ordenanza en el Diario Oficial “El Peruano”; y
encargar a la Gerencia de Tecnologías de la Información
de la Entidad, la publicación del íntegro de este documento
de gestión en el Portal del Estado Peruano (www.peru.
gob.pe); y, en el Portal Institucional de la Entidad (www.
muniate.gob.pe), conforme lo prescribe el artículo 15º de
la Directiva Nº 001-2010-PCM/SGP, aprobado mediante
Resolución Ministerial Nº 200-2010-PCM.
Artículo Tercero.- Facúltese, al señor Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Ate, para que mediante Decreto
de Alcaldía apruebe el Reglamento del Centro Integral de
Atención del Adulto Mayor – CIAM, así como las acciones
necesarias para su implementación efectiva en beneficio
de la población adulta mayor de la Comunidad.
Artículo Cuarto.- Modificar la Ordenanza Nº 420MDA, a partir de la vigencia de la presente Ordenanza.
POR TANTO;
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde
1543841-1

Modifican la Estructura Orgánica y el
Reglamento de Organización y Funciones ROF de la Municipalidad
ORDENANZA Nº 447-MDA
Ate, 7 de julio del 2017

Viernes 14 de julio de 2017 /

El Peruano

POR CUANTO:
El Concejo Municipal del Distrito de Ate, en Sesión
Extraordinaria de Concejo de fecha 07 de Julio del
2017, visto, el Dictamen Nº 004-2017-MDA/CPEAF de la
Comisión de Planificación Estratégica, Administración y
Finanzas, y;
CONSIDERANDO:
Que, en virtud a lo señalado en el Artículo 194º de la
Constitución Política del Perú, modificado por la Ley Nº
30057, Ley de Reforma Constitucional, en concordancia
con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972
– Ley Orgánica de Municipalidades, se establece que:
“Las Municipalidades provinciales y distritales son los
órganos de gobierno local, los cuales tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
sus competencia…”, consiguientemente están facultados
a ejercer actos de gobierno y actos administrativos con
sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, mediante Ordenanza Nº 420-MDA de fecha 21
de setiembre de 2016, se aprueba la Estructura Orgánica
y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la
Municipalidad Distrital de Ate, modificada con Ordenanza
Nº 437-MDA de fecha 25 de abril de 2017, publicadas en
el Diario Oficial “El Peruano” de fecha 27 de setiembre del
2016 y 26 de abril del 2017, respectivamente;
Que, con Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM,
se aprobaron los Lineamientos para la elaboración y
aprobación del Reglamento de Organización y Funciones
de los Organismos de la Administración Pública, cuyo
literal f) del artículo 28º señala que se requiere la
aprobación del ROF “Para optimizar o simplificar los
procesos de la entidad con la finalidad de cumplir con
mayor eficiencia su misión y funciones”;
Que, siendo necesario que los Órganos y Unidades
Orgánicas, ocupen una posición en la Estructura Orgánica
en concordancia con las funciones que se les asigne,
que les permita cumplir adecuadamente con las políticas
trazadas por la entidad, en concordancia con el Plan de
Desarrollo Concertado Local del Distrito de Ate 2017-2021
y Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital
de Ate 2015-2018, las mismas que deben ser plasmadas
en el Reglamento de Organización y Funciones, que es la
herramienta normativa interna, básica y fundamental de
la gestión gerencial que garantiza la transparencia en la
definición de las funciones, en el marco de una cultura de
servicios de calidad;
Que, el artículo 9º numeral 8) de la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, establece que son
atribuciones del Concejo Municipal, aprobar, modificar o
derogar Ordenanzas;
Que, mediante Dictamen Nº 004-2017-MDA/CPAF,
la Comisión de Planificación Estratégica, Administración
y Finanzas recomienda al Pleno del Concejo Municipal,
aprobar el proyecto de Ordenanza que modifica la
Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y
Funciones de la Municipalidad Distrital de Ate, aprobado
por Ordenanza Nº 420-MDA y sus modificatorias;
indicando elevar los actuados al Concejo Municipal para su
conocimiento, debate y pronunciamiento correspondiente;
Estando a los fundamentos expuestos y en uso de
las facultades conferidas por el inciso 8) del artículo 9º
y artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972, contando con el voto por mayoría de los señores
regidores asistentes a la sesión de concejo de la fecha,
y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de
actas, se ha dado la siguiente:
ORDENANZA QUE MODIFICA PARCIALMENTE LA
ESTRUCTURA ORGANICA Y EL REGLAMENTO
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – ROF DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
Artículo 1º.- APROBAR, la modificación de la
Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización
y Funciones – ROF de la Municipalidad Distrital de Ate,
aprobado por Ordenanza Nº 420-MDA y modificatorias.
Artículo 2º.- MODIFÍQUESE, el inciso 07.02
incluyendo el numeral 07.2.3; el inciso 07.7 modificando
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el numeral 07.7.2; y, eliminando el literal 09, del artículo 7º
del ROF, del modo siguiente:
Artículo 7º.- (…)
(…)
07. ÓRGANOS DE LÍNEA
(…)
07.2. Gerencia de Desarrollo Urbano.
07.2.1. Subgerencia de Planificación Urbana y
Catastro.
07.2.2. Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y
Edificaciones.
07.2.3. Subgerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad.
(…)
07.7. Gerencia de Fiscalización y Control.
07.7.1. Subgerencia de Control, Operaciones y
Sanciones.
07.7.2. Subgerencia de Cobranza y Coactiva
Administrativa.
08. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
08.1. Agencias Municipales.
- Agencia Municipal de Salamanca.
- Agencia Municipal de Santa Clara.
- Agencia Municipal de Huaycán.
Artículo 3º.- MODIFÍQUESE, el artículo 8º del ROF,
trasladando en la Estructura Orgánica a la Subgerencia de
Tránsito, Transporte y Vialidad dependiente de la Gerencia
de Desarrollo Urbano; y, ubicando a la Subgerencia de
Cobranza y Coactiva Administrativa dependiente de la
Gerencia de Fiscalización y Control.
Artículo 4º.- MODIFÍQUESE, artículo 103º y traslado
de las funciones del literal “g” e inclusión de los literales
“m”, “n” y “o” en el artículo 106º del ROF correspondiente a
la Secretaría General, agregando funciones relacionadas
con la atención y canalización de las quejas y denuncias
vecinales, del modo siguiente:
Artículo 103º.- La Secretaría General es un órgano
de apoyo del Gobierno Local que tiene como objetivo
realizar actividades de soporte técnico y administrativo,
necesario para el buen funcionamiento del Concejo
Municipal y Alcaldía; se encarga del sistema de trámite
y administración documentaria y del archivo de la
documentación de la Municipalidad, así como de las
actividades relacionadas con los registros civiles y, con
la atención y canalización de las quejas y denuncias
vecinales.
(…)
Artículo 106º.- Son funciones de la Secretaría General:
(…)
g.
(…)
m. Orientar, canalizar e implementar el Libro de
Reclamaciones, en el marco al Reglamento del Libro de
Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del
Consumidor. Dicha función es delegable, pudiéndose
designar a un servidor municipal, debiendo ser designado
mediante resolución emitida por el Titular de la Entidad.
n. Atender, orientar y canalizar las quejas y denuncias
vecinales.
o. Recibir, coordinar y tramitar los reclamos
presentados por los ciudadanos contra los órganos y
organismos desconcentrados de la Corporación Municipal,
a efectos de orientar a los ciudadanos sobre el estado de
sus procedimientos e informar a los órganos de línea de
las gerencias y de los organismos desconcentrados, con
conocimiento de la Gerencia Municipal.
Artículo 5º.- MODIFÍQUESE, el artículo 109º
del ROF correspondiente a la Unidad de Gestión
Documentaria y Atención al Ciudadano dependiente de
la Secretaría General, incluyendo el literal “k” agregando
funciones relacionadas con el control de los fedatarios y
certificadores de la Entidad, del modo siguiente:
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Artículo 109º.- Son funciones de la Unidad de Gestión
Documentaria y Atención al Ciudadano:
(…)
k. Dirigir y controlar a los Fedatarios y Certificadores
de la Municipalidad para que den fe de los documentos
conforme a Ley. Los que serán designados mediante una
Resolución emitida por el Titular de la Entidad.
Artículo 6º.- MODIFÍQUESE, el artículo 136º del
ROF incluyendo el numeral 07.2.3 en el inciso 07.2; y,
modificando el numeral 07.7.2 del inciso 07.7, del modo
siguiente:
Artículo 136º.- La Municipalidad Distrital de Ate cuenta
con los siguientes Órganos de Línea:
(…)
07.2. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
07.2.1. Subgerencia de Planificación Urbana y
Catastro
07.2.2. Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y
Edificaciones
07.2.3. Subgerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad.
(…)
07.7. GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
07.7.1. Subgerencia de Control, Operaciones y
Sanciones
07.7.2. Subgerencia de Cobranza y Coactiva
Administrativa
(…)
Artículo 7º.- MODIFÍQUESE, el artículo 137º
precisando las funciones relacionadas con las cobranzas
regulares y coactivas en materia tributaria y, de los literales
“c” y “f” en el artículo 139º del ROF eliminando textos
relacionados con obligaciones no tributarias en funciones
correspondientes a la Gerencia de Administración
Tributaria, del modo siguiente:
Artículo 137º.- La Gerencia de Administración Tributaria
es un órgano de línea de la Gerencia Municipal, que tiene
como objetivo de planificar, organizar, dirigir, coordinar
y controlar las actividades y proyectos orientados a los
procesos de administración, recaudación, captación,
fiscalización, determinación y supervisión de los ingresos
tributarios, realizar las cobranzas regulares y coactivas en
materia tributaria y ejecuciones forzosas de acuerdo a las
normas y dispositivos legales vigentes. Asimismo, efectuar
las operaciones de fiscalización tributaria que conlleven al
cumplimiento de las disposiciones normativas.
Artículo 139º.- Son funciones de la Gerencia de
Administración Tributaria:
(…)
c. Planificar, organizar, dirigir y controlar, la emisión
de comunicaciones, recibos y especies valoradas para
los diversos tipos de rentas tributarias que administra la
Municipalidad.
(…)
f. Programar, organizar y controlar las acciones de
cobranza coactiva de obligaciones pecuniarias que sean
exigibles a los contribuyentes y/o administrados conforme
a las normas contempladas en la Ley de Procedimiento
de Ejecución Coactiva y su Reglamento.
(…)
Artículo 8º.- MODIFÍQUESE, el artículo 143º y, de
los literales “a”, “b”, “c”, “f” y “g” en el artículo 145º del
ROF eliminando textos relacionados con obligaciones no
tributarias en funciones correspondientes a la Subgerencia
de Recaudación y Control, del modo siguiente:
Artículo 143º.- La Subgerencia de Recaudación y
Control es un órgano de línea que tiene como objetivo
planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de
recaudación de la deuda tributaria de los contribuyentes
y/o administrados del Distrito de Ate, incentivando la
recaudación de los tributos, gestionando y controlando
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la cobranza ordinaria de las deudas tributarias, y demás
obligaciones a su cargo; y, emitiendo los valores de
cobranza en los casos que corresponda.

07.2.2. Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y
Edificaciones.
07.2.3. Subgerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad.

Artículo 145º.- Son funciones de la Subgerencia de
Recaudación y Control:

Artículo 155º.- Son funciones de la Gerencia de
Desarrollo Urbano:

a. Planificar, organizar, dirigir, controlar, la cobranza
ordinaria de las deudas tributarias con sujeción al Código
Tributario, Leyes y normas municipales vigentes.
b. Conceder aplazamiento y/o fraccionamiento de la
deuda tributaria de acuerdo a la normatividad vigente.
c. Transferir los valores de cobranza de deudas
tributarias, que se encuentren en calidad de exigibles
coactivamente, a la Subgerencia de Ejecución Coactiva.
(…)
f. Mantener actualizada la base de datos y la
información en las cuentas corrientes de los contribuyentes
y/o administrados en relación al proceso de recaudación
y control del cumplimiento de las obligaciones tributarias.
g. Informar a la Gerencia de Administración Tributaria
sobre los niveles de recaudación y el estado de las
deudas tributarias que mantienen los contribuyentes y/o
administrados con la administración municipal.
(…)

(…)
m. Supervisar y controlar los procesos de gestión de
transporte, asegurando una adecuada infraestructura vial,
de circulación y tránsito y especialmente de transporte
público masivo, transporte privado y vehículos menores.
n. Evaluar, aprobar y supervisar la ejecución del plan
de acción relacionadas con el servicio de transporte de
vehículos menores, en cumplimiento de la normatividad
vigente, aplicando las sanciones correspondientes a
quienes la incumplen.
o. Evaluar y supervisar las actividades de
semaforización de vías locales del distrito y las referidas a
la circulación vehicular y el tránsito en el distrito.

Artículo 9º.- MODIFÍQUESE, el artículo 149º y, los
literales “a”, “b” y “d” en el artículo 151º del ROF precisando
y eliminando textos relacionados con obligaciones
no tributarias, en funciones correspondientes a la
Subgerencia de Ejecución Coactiva, del modo siguiente:
Artículo 149º.- La Subgerencia de Ejecución Coactiva
es la unidad orgánica encargada de la iniciación de
los procedimientos de Ejecución Coactiva en materia
tributaria, así como coordinar y supervisar las acciones
de coerción para la exigibilidad de las Obligaciones
Tributarias de acuerdo al marco legal que le asiste.
Artículo 151º.- Son funciones de la Subgerencia de
Ejecución Coactiva:
a. Supervisar la emisión oportuna de los documentos
que dan inicio al proceso de cobranza coactiva en materia
tributaria (resolución de ejecución coactiva).
b. Coordinar con las Subgerencias correspondientes,
a fin de que se efectúe las acciones necesarias para la
realización del procedimiento de cobranza en materia
tributaria
(…)
d. Controlar administrativamente las labores de
los Ejecutores y Auxiliares Coactivos a cargo de la
Subgerencia de Ejecución Coactiva.
(…)
Artículo 10º.- MODIFÍQUESE, el artículo 152º, el
artículo 154º incluyendo el numeral 07.2.3. y, los literales
“m”, “n” y “o” en el artículo 155º del ROF correspondiente
a la Gerencia de Desarrollo Urbano, agregando funciones
relacionadas con tránsito, transporte y vialidad, del modo
siguiente:
Artículo 152º.- La Gerencia de Desarrollo Urbano
un órgano de línea que tiene como objetivo orientar la
transformación, ocupación y utilización del territorio,
organizando el espacio físico y los usos del suelo de
acuerdo a las estrategias de desarrollo social, económico
y cultural con la finalidad de dotar a la población de
adecuadas condiciones del hábitat, encargado del
planeamiento urbano del distrito y de su desarrollo integral
y armónico en el tiempo y en el espacio urbano distrital;
liderar los procesos relativos a las autorizaciones para
las edificaciones, a iniciativa de inversionistas privados
y públicos; crear y mantener actualizado el catastro; así
como supervisar las actividades relacionadas al servicio
de transporte en el ámbito de su competencia.
Artículo 154º.- Son órganos de línea de la Gerencia de
Desarrollo Urbano:
07.2.1. Subgerencia de Planificación Urbana y
Catastro.

Artículo 11º.- MODIFÍQUESE, el numeral 07.2.3 y los
artículos 161-Aº, 161-Bº y 161-Cº en el ROF incorporando
la Subgerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad,
dependiente de la Gerencia de Desarrollo Urbano, del
modo siguiente:
07.2.3. Subgerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad
Artículo 161-Aº.- La Subgerencia de Tránsito,
Transporte y Vialidad, es un órgano de línea que tiene
como objetivo supervisar las actividades relacionadas al
servicio de transporte, así como garantizar la movilidad
urbana en el ámbito de su competencia y jurisdicción en
concordancia con las normas legales vigentes; teniendo
como misión el propiciar el ordenamiento del transporte,
acorde a la normatividad técnica – legal a través de la
señalización y conforme a las políticas de desarrollo.
Así como el detectar e imponer las sanciones por las
infracciones cometidas.
Artículo 161-Bº.- La Subgerencia de Tránsito,
Transporte y Vialidad está a cargo de un funcionario
público denominado Subgerente de Tránsito, Transporte
y Vialidad; quien depende funcional y jerárquicamente de
la Gerencia de Desarrollo Urbano.
Artículo 161-Cº.- Son funciones de la Subgerencia de
Tránsito, Transporte y Vialidad:
a. Planificar, organizar, dirigir y controlar los
procesos de movilidad urbana, asegurando una
adecuada infraestructura vial, de circulación y tránsito y
especialmente de transporte público masivo, en vehículos
menores y medios no motorizados, así como detectar e
imponer las sanciones correspondientes por infracción a
las disposiciones municipales y demás normas legales
vigentes sobre la materia.
b. Planificar, organizar y ejecutar la señalización
horizontal y vertical de las vías locales del distrito de Ate.
c. Planificar y supervisar el cumplimiento del
Plan Regulador de vehículos menores, emitiendo
las autorizaciones de circulación, reubicación y otros
conforme a la normatividad vigente.
d. Establecer medidas de seguridad vial, controlando
su cumplimiento de acuerdo a la normatividad y sus
competencias.
e. Contribuir a la racionalización del transporte urbano,
así como la descongestión del tránsito en el distrito en
coordinación con los organismos competentes
f. Planificar, organizar, dirigir y supervisar las
actividades relacionadas con el servicio de transporte
de vehículos menores, así como el mal uso de la vía de
vehículos automotores y emisión de gases tóxicos en
cumplimiento de la normatividad vigente, aplicando las
sanciones previstas en el RAS y CUIS.
g. Remitir a la Subgerencia de Cobranza y Coactiva
Administrativa las Resoluciones de Gerencia, y
Resoluciones Subgerenciales emitidas de acuerdo a su
competencia, así como las Resoluciones de Sanción
u otros actos administrativos que hayan quedado
consentidos, dentro de los plazos establecidos para
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la ejecución de las sanciones pecuniarias y medidas
complementarias conforme a Ley.
h. Elaborar y mantener actualizado la estadística del
parque automotor de vehículos menores que circulan en
el radio urbano del distrito.
i. Proponer y realizar proyectos que permitan la mejora
continua del tránsito y transporte, en el corto, mediano y
largo plazo; teniendo en consideración la normatividad
vigente, en coordinación con los organismos competentes.
j. Coordinar con la Municipalidad Metropolitana de
Lima la semaforización de las vías locales del distrito y
ejecutar las acciones necesarias tendientes a asegurar la
correcta circulación vehicular y el tránsito en el distrito.
k. Evaluar las solicitudes para la instalación de gibas,
señalización de zonas rígidas, declaración o modificación
de los sentidos de circulación vehicular, restricción de
vehículos pesados en vías locales del distrito, señalización
de zonas reservadas y zonas de seguridad en el distrito,
los cuales serán remitidos previa evaluación e Informe
Técnico a la Municipalidad Metropolitana de Lima, para
su autorización respectiva.
l. Evaluar y proponer zonas de parqueo vehicular, en
coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima.
m. Representar a la Municipalidad ante organismos
públicos y privados nacionales e internacionales para la
coordinación y realización de actividades concernientes al
ámbito de su competencia.
n. Evaluar y aprobar Estudios de Impacto Vial de los
proyectos de edificación a ejecutarse en las vías locales
conforme a la normativa vigente, asimismo, realizar la
fiscalización y control de las medidas de mitigación del
impacto vial negativo en las vías de la jurisdicción del
distrito de Ate aplicando las sanciones correspondientes
a quienes la incumplan.
o. Planificar, organizar y dirigir cursos de educación y
seguridad vial, los que estarán dirigidos a los conductores
que prestan servicio de Transporte Publico Especial de
Pasajeros en Vehículos Menores, así como a la población
del distrito de Ate.
p. Controlar y Supervisar la Circulación del Tránsito en
apoyo a la Policía Nacional del Perú.
q. Planificar, organizar, dirigir y supervisar las
actividades relacionadas con el Servicio de Transporte
Mayor en sus diversas modalidades previo convenio de
fiscalización con la Municipalidad Metropolitana de Lima,
en cumplimiento de la normatividad vigente, aplicando las
sanciones correspondientes a quienes la incumplen.
r. Otorgar el permiso de operación y otros documentos
para brindar el servicio de transporte de vehículos
menores en el ámbito de su competencia.
s. Emitir Resoluciones de Subgerencia para
resolver los asuntos administrativos en el ámbito de su
competencia.
t. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo anual
correspondiente a la Subgerencia de Tránsito, Transporte
y Vialidad, disponiendo eficiente y eficazmente los
recursos presupuestales y bienes asignados.
u. Cumplir, con las demás atribuciones y
responsabilidades que se deriven de sus funciones,
con las demás competencias asignadas por el Gerente
de Desarrollo Urbano y demás que le correspondan
conforme a Ley.
Artículo 12º.- MODIFÍQUESE, el artículo 208º,
el artículo 210º modificando el numeral 07.7.2, y
modificación del artículo 211º del ROF por modificación
y eliminación de funciones correspondiente a la Gerencia
de Fiscalización y Control, del modo siguiente:
Artículo 208º.- La Gerencia de Fiscalización y
Control es un órgano de línea que tiene como objetivo
planificar y supervisar, las acciones de fiscalización
para el cumplimiento de las disposiciones municipales
administrativas, la aplicación de sanciones administrativas,
el procedimiento de gestión de cobranza ordinaria y
coactiva de las multas administrativas, y el cumplimiento
de las medidas provisionales y complementarias en
el ámbito de la jurisdicción del distrito de acuerdo a lo
previsto en el RAS y CUIS.
Artículo 210º.- La Gerencia de Fiscalización y Control
tiene a su cargo las siguientes unidades orgánicas:
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07.7.1. Subgerencia de Control, Operaciones y
Sanciones.
07.7.2. Subgerencia de Cobranza y Coactiva
Administrativa.
Artículo 211º.- Son funciones de la Gerencia de
Fiscalización y Control:
a. Evaluar, aprobar y supervisar la ejecución del plan de
acción relacionadas con la fiscalización del cumplimiento
de las disposiciones municipales administrativas,
estableciendo la imposición de multas administrativas, y
las medidas provisionales y complementarias en el ámbito
de la jurisdicción del distrito, de acuerdo a lo previsto en
el RAS y CUIS
b. Proponer e impulsar las mejoras e innovaciones
en los procesos, procedimientos, directivas y el Régimen
de Fiscalización y Control, Cuadro Único de Infracciones
Administrativas y Sanciones y Medidas Complementarias,
que coadyuven al mejor desarrollo del procedimiento
sancionador.
c. Evaluar, aprobar y supervisar la ejecución del plan de
acción relacionado con la fiscalización de control urbano,
a través de la detección e imposición de sanciones por
infracciones a las disposiciones municipales, de acuerdo
a los parámetros urbanísticos, edificatorios y a las normas
específicas vigentes de la materia.
d. Proponer las modificaciones del Reglamento
de Aplicación de Sanciones (RAS), Cuadro Único de
Infracciones y Sanciones (CUIS), de acuerdo con la
normativa vigente.
e. Evaluar, aprobar y supervisar la ejecución del plan
de acción relacionado a la cobranza ordinaria y ejecución
coactiva de las obligaciones no tributarias.
f. Planificar y ejecutar campañas educativas de
difusión e inducción respecto a la aplicación del RAS
y el CUIS, en coordinación con las unidades orgánicas
competentes.
g. Representar a la Municipalidad ante organismos
públicos y privados nacionales e internacionales para la
coordinación y realización de actividades concernientes al
ámbito de su competencia.
h. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e
innovaciones en los procesos, procedimientos, directivas
y normatividad del área a su cargo, en coordinación con la
Gerencia de Planificación Estratégica.
i. Informar al Gerente Municipal, sobre los proyectos,
programas y actividades a su cargo.
j. Emitir Resoluciones de Gerencia resolviendo
en segunda instancia los recursos administrativos
interpuestos contra Resoluciones Subgerenciales.
k. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo
anual correspondiente a la Gerencia de Fiscalización y
Control, disponiendo eficiente y eficazmente los recursos
presupuestales y bienes asignados.
l. Cumplir, con las demás atribuciones y
responsabilidades que se deriven de sus funciones,
con las demás competencias asignadas por el Gerente
Municipal y demás que le correspondan conforme a Ley.
Artículo 13º.- MODIFÍQUESE, los literales “d” y “h”
y dejar sin efecto el literal “r” en el artículo 214º del ROF
correspondiente a la Subgerencia de Control, Operaciones
y Sanciones, del modo siguiente:
Artículo 214º.- Son funciones de la Subgerencia de
Control, Operaciones y Sanciones:
(…)
d. Remitir a la Subgerencia de Cobranza y Coactiva
Administrativa las Resoluciones de Gerencia, y
Resoluciones Subgerenciales emitidas de acuerdo a su
competencia, así como las Resoluciones de Sanción
u otros actos administrativos que hayan quedado
consentidos, dentro de los plazos establecidos para
la ejecución de las sanciones pecuniarias y medidas
complementarias conforme a Ley.
(…)
h. Coordinar con la Subgerencia de Contabilidad a fin
de determinar la cuantía de los saldos financieros respecto
a la deuda no tributaria, en el ámbito de su competencia.
(…)
r.
(…)
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Artículo 14º.- DÉJESE SIN EFECTO, los artículos
215º, 216º y 217º del ROF, por traslado de la Subgerencia
de Tránsito, Transporte y Vialidad y sus funciones como
dependiente de la Gerencia de Desarrollo Urbano.
Artículo 15º.- MODIFÍQUESE, el numeral 07.7.2
e incluir los artículos 217-Aº, 217-Bº y 217-Cº en el
ROF incorporando la Subgerencia de Cobranza y
Coactiva Administrativa, dependiente de la Gerencia de
Fiscalización y Control, del modo siguiente:
07.7.2. Subgerencia
Administrativa

de

Cobranza

y

Coactiva

Artículo 217-Aº.- La Subgerencia de Cobranza y
Coactiva Administrativa es la unidad orgánica encargada
de la gestión de cobranza ordinaria e inicio de los
procedimientos de Ejecución Coactiva en materia no
tributaria, así como coordinar y supervisar las acciones
de coerción para la exigibilidad de las obligaciones
administrativas de acuerdo al marco legal que le asiste.
Artículo 217-Bº.- La Subgerencia de Cobranza y
Coactiva Administrativa, está a cargo de un funcionario
público denominado Subgerente de Cobranza y Coactiva
Administrativa, quien depende funcional y jerárquicamente
de la Gerencia de Fiscalización y Control.
Artículo 217-Cº.- Son funciones de la Subgerencia de
Cobranza y Coactiva Administrativa:
a. Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos
de cobranza en vía ordinaria de las obligaciones no
tributarias, así como la ejecución forzosa de las mismas,
tanto en cobranza como en la ejecución de las medidas
complementarias establecidas en el Reglamento de
Aplicación de Sanciones (RAS) y Cuadro Único de
Infracciones y Sanciones (CUIS).
b. Realizar el seguimiento y efectuar la gestión
de cobranza en vía ordinaria de las obligaciones no
tributarias pendientes de pago, para lo cual se empleará
la cobranza telefónica, domiciliaria, centrales de riesgo,
así como otros que se estime conveniente, cuando haya
quedado firme el título que sirve de ejecución.
c. Conceder aplazamiento y/o fraccionamiento de
la deuda no tributaria de acuerdo a la normatividad
vigente, así como la generación de las resoluciones que
correspondan a fin de garantizar la deuda en caso de
incumplimiento.
d. Supervisar la emisión oportuna de los documentos
que dan inicio al proceso de cobranza coactiva
administrativa (resolución de ejecución coactiva).
e. Coordinar con las Subgerencias correspondientes,
a fin de que se efectúen las acciones necesarias para la
realización del procedimiento de cobranza en materia no
tributaria.
f. Promover la coordinación de la Gerencia de
Fiscalización y Control con las entidades externas a fin
de contar con información que facilite las actividades de
la Subgerencia.
g. Controlar administrativamente las labores de
los Ejecutores y Auxiliares Coactivos a cargo de la
Subgerencia de Cobranza y Coactivo Administrativo.
h. Verificar si se realiza el pago de gastos y costas
procesales de los expedientes no tributarios conforme a
ley.
i. Coordinar con las unidades orgánicas de la
Municipalidad, así como la Policía Nacional del Perú
y otras instituciones para el mejor cumplimiento de
las funciones de la(s) Ejecutoria(s) Coactiva(s) de las
obligaciones no tributarias.
j. Coordinar con la Subgerencia de Contabilidad
a fin de determinar la cuantía de los saldos financieros
respecto a la deuda no tributaria en etapa de ejecución
coactiva administrativa, en el ámbito de su competencia.
k. Supervisar y controlar la información que se procesa
en el sistema informático de la municipalidad para el mejor
cumplimiento de sus funciones.
l. Informar a la Gerencia de Fiscalización y Control,
el desarrollo de sus actividades, programas y proyectos
a su cargo.
m. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo anual
correspondiente a la Subgerencia de Cobranza y Coactiva
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Administrativa, disponiendo eficiente y eficazmente los
recursos presupuestales y bienes asignados.
n. Cumplir, con las demás atribuciones y responsabilidades
que se deriven de sus funciones, con las demás competencias
asignadas por el Gerente de Fiscalización y Control y demás
que le correspondan conforme a Ley.
Artículo 16º.- DÉJESE SIN EFECTO, los artículos
231º, 232º y 233º del ROF, por precisión y traslado de
funciones relacionadas con la Defensoría del Vecino a la
Secretaría General.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS
Primera.- Adecúese, las modificaciones de la
Estructura Orgánica y del Reglamento de Organización y
Funciones – ROF, establecidas en la Ordenanza Nº 420MDA y modificatorias.
Segunda.- Disponer, que la Unidad Orgánica
competente de la Corporación Municipal, elabore
y apruebe el Cuadro de Asignación de Personal –
Provisional, en un plazo de Noventa (90) días calendario.
Tercera.- La presente Ordenanza Municipal entrará
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial “El Peruano”, hacer de conocimiento
a las unidades orgánicas correspondientes de esta
Municipalidad para su debido cumplimiento, siendo la
Gerencia de Tecnologías de la Información y Secretaría de
Imagen Institucional y Comunicaciones las que realicen la
difusión masiva de esta Ordenanza.
Cuarta.- Disponer, que la Gerencia de Planificación
Estratégica a través de la Subgerencia de Planeamiento
y Modernización Institucional, elaboren el Texto Único
Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) de la Municipalidad de Ate aprobado con Ordenanza
Nº 420-MDA y modificatorias, el cual será aprobado por
Decreto de Alcaldía.
Quinta.- Encargar a la Secretaría General la
publicación del texto de la presente Ordenanza Municipal
en el Diario Oficial “El Peruano”, y a la Gerencia de
Tecnologías de la Información, la publicación en el Portal
Institucional de la Municipalidad.
POR TANTO;
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde
1543841-2

Prorrogan vigencia de la Ordenanza
N° 442-MDA, que establece beneficio de
condonación de deudas tributarias en el
distrito de Ate
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 019-2017/MDA
Ate, 12 de julio de 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ATE;
VISTO; la Ordenanza Nº 442-MDA que Establece el
Beneficio de Condonación de Deudas Tributarias en el
Distrito de Ate; el Informe Nº 0049-2017-MDA/GAT de la
Gerencia de Administración Tributaria; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley
Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, señala
que los Gobiernos Locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia. La autonomía que la Constitución
Política del Perú establece para las Municipalidades
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
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administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico;
Que, mediante Ordenanza Nº 442-MDA, de fecha
27 de junio del 2017, publicada en el Diario Oficial “El
Peruano”, el 01 de julio del 2017, se estableció un régimen
de beneficios tributarios, a favor de las personas naturales
y jurídicas, con el objeto de incentivar la regularización de
sus obligaciones, generadas hasta la entrada en vigencia
de la presente norma, que se encuentren pendientes de
pago en la vía ordinaria o coactiva;
Que, la Ordenanza Municipal antes indicada, en
su Tercera Disposición Complementaria, faculta al
señor Alcalde para que dicte normas complementarias
si fuera necesario, así como la prórroga por medio
de Decreto de Alcaldía, de la vigencia del beneficio
otorgado a través de la referida Ordenanza, para lo cual
deberá contar con el informe previo de la Gerencia de
Administración Tributaria y con cargo a dar cuenta al
Concejo de esta Comuna;
Que, mediante Informe Nº 0049-2017-MDA/GAT,
la Gerencia de Administración Tributaria considera
necesario el otorgamiento de mayores facilidades a los
contribuyentes del Distrito de Ate, para que puedan cumplir
con el pago de sus obligaciones tributarias establecidas
en la Ordenanza Nº 442-MDA, motivo por el cual se hace
necesario la ampliación de la vigencia establecida en la
misma y la expedición de la presente norma;
ESTANDO A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS
Y EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN
EL NUMERAL 6) DEL ARTÍCULO 20º, Y ARTÍCULO
42º DE LA LEY Nº 27972 - LEY ORGANICA DE
MUNICIPALIDADES;
DECRETA:
Artículo 1º.- PRORROGAR; la vigencia de la
Ordenanza Nº 442-MDA, que Establece el Beneficio
de Condonación de Deudas Tributarias en el Distrito
de Ate, hasta el 31 de Julio del 2017; en mérito a los
considerandos antes expuestos.
Artículo 2º.- DISPONER; la publicación del presente
Decreto de Alcaldía en el Diario Oficial El Peruano; y, en
el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate
(www.muniate.gob.pe).
Artículo 3º.- ENCARGAR; el cumplimiento del
presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia Municipal,
Gerencia de Administración Tributaria, y demás
Unidades Orgánicas competentes de esta Corporación
Municipal.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde
1543841-5

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO
Crean
régimen
especial
para
el
otorgamiento de beneficios a deudores
tributarios del distrito considerados en
estado de riesgo
ORDENANZA Nº 472-MDB
Barranco, 28 de junio de 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
BARRANCO.
Por Cuanto: El Concejo Municipal de Barranco, en
Sesión Ordinaria de la fecha;
VISTOS: El Informe Nº099-2017-SGFT-MDB, de fecha
08 de mayo de 2017, emitido por la Sub Gerencia de
Fiscalización Tributaria; El Informe Nº172 -2017-SGRCGAT-MDB, de fecha 22 de mayo de 2017, emitido por
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la Sub Gerencia de Recaudación y Control; El Informe
Nº0228-17-JEC-GAT-MDB, de fecha 30 de mayo de 2017,
emitido por el Área de Ejecutoría Coactiva; El Informe
Nº020-2017-GAT-MDB, de fecha 07 de junio de 2017,
emitido por la Gerencia de Administración Tributaria; El
Memorándum Nº271-2017-GDHS-MDB, de fecha 06
de junio de 2017, emitido por la Gerencia de Desarrollo
Humano y Social; El Informe Nº 241-2017-GAJ-MDB, de
fecha 12 de junio de 2017, emitido por la Gerencia de
Asesoría Jurídica; El Proveído Nº 439-2017-MDB-GM,
de fecha 14 de junio de 2017, emitido por la Gerencia
Municipal; y El Dictamen Nº006-2017-CEAP-MDB, de
fecha 23 de junio de 2017, emitido por la Comisión de
Economía, Administración y Planeamiento, respecto al
proyecto de Ordenanza que crea el Régimen Especial
para el Otorgamiento de Beneficios a los Deudores
Tributarios del Distrito considerados en Estado de Riesgo;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el Artículo 194º
de la Constitución Política del Perú, concordante con el
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan
de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia; y, dicha autonomía, radica en
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración;
Que, la Norma IV del Título Preliminar del Texto
Único Ordenado del Código Tributario, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 133-2013-EF señala que
“Los Gobiernos locales, mediante Ordenanza, pueden
modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos
y licencias o exonerar de ellas, dentro de su jurisdicción y
con los límites que señala la Ley”; por su parte, el Artículo
74º de la Constitución Política del Perú, establece que
los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir
contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su
jurisdicción y con los límites que señala la ley;
Que, el Artículo 40º de la mencionada Ley Orgánica de
Municipalidades establece que, mediante Ordenanzas se
crean, modifican, suprimen o exoneran los arbitrios, tasas,
licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites
establecidos por Ley; asimismo, el Artículo 9º, en su
numeral 8) señala que corresponde al Concejo Municipal;
“Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin
efecto los Acuerdos” y, en su numeral 9) establece como
función del Concejo: “Crear, modificar, suprimir o exonerar
contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos,
conforme a ley”.
Que, el Artículo IV del Título Preliminar de la
mencionada Ley Orgánica de Municipalidades establece
que: “Los gobiernos locales representan al vecindario,
promueven la adecuada prestación de los servicios
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y
armónico de su circunscripción”;
Que, mediante el Informe Nº020-2017-GAT-MDB, la
Gerencia de Administración Tributaria, eleva el proyecto
de Ordenanza que crea el Régimen Especial para el
Otorgamiento de Beneficios a los Deudores Tributarios del
Distrito considerados en Estado de Riesgo; y, mediante el
Informe Nº 241-2017-GAJ-MDB, la Gerencia de Asesoría
Jurídica opina que el proyecto presentado es compatible
con la búsqueda del bienestar de los vecinos y resulta
viable su aprobación;
Que, mediante el Proveído Nº 439-2017-MDB-GM, la
Gerencia Municipal remite los actuados a la Secretaría
General para que sean elevados al Concejo Municipal;
y, mediante Dictamen Nº 006-2017, la Comisión de
Economía, Administración y Planeamiento, DICTAMINA
recomendando al Pleno de Concejo, aprobar la Ordenanza
que crea el Régimen Especial para el Otorgamiento
de Beneficios a los Deudores Tributarios del Distrito
considerados en Estado de Riesgo;
Estando a lo informado, en ejercicio de las facultades
conferidas por los numerales 8) y 9) del Artículo 9º de la
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con el
voto UNÁNIME de sus miembros, y con la dispensa del
trámite de lectura y aprobación del Acta, se aprobó la
siguiente:
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ORDENANZA QUE CREA EL RÉGIMEN ESPECIAL
PARA EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS A
LOS DEUDORES TRIBUTARIOS DEL DISTRITO
CONSIDERADOS EN ESTADO DE RIESGO

Asimismo, las deudas que se encuentren en etapa
coactiva serán suspendidas mediante Resolución de
Gerencia ordenándose la suspensión y quiebre del valor
materia de la presente Ordenanza.

Artículo Primero.- OBJETO
La presente Ordenanza tiene como objeto otorgar
beneficios tributarios extraordinarios, respecto de deudas
tributarias generadas hasta el 31 de diciembre del año
2016, para los contribuyentes del distrito declarados en
situación de riesgo social, conforme al procedimiento
establecido en el Artículo Séptimo de la presente
Ordenanza.

Artículo
Quinto.CRITERIOS
PARA
LA
EVALUACIÓN QUE DECLARA EL RIESGO SOCIAL
Para evaluar la condición de los contribuyentes que
soliciten ser declarados en situación de riesgo social,
la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, tendrá en
cuenta los siguientes criterios:

Artículo Segundo.- DEFINICIÓN DE RIESGO
SOCIAL
Para efectos de la aplicación de la presente
Ordenanza, se entiende por Riesgo Social:
a) La situación económica y/o de salud precaria
del contribuyente y su entorno familiar, así como la
imposibilidad de revertirla en el corto plazo, lo que implica
una inminente exclusión social por indigencia.
b) La discapacidad del contribuyente determinada con
arreglo a lo dispuesto por la Ley Nº 29973, Ley General
de la Persona con Discapacidad, que le haya impedido
cumplir con las obligaciones tributarias al 31 de diciembre
del año 2016.
Artículo Tercero.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y
SUJETOS COMPRENDIDOS
La presente Ordenanza se aplica a todas las personas
naturales, en condición de propietarios de un solo predio,
el cual se destine al uso de Casa-Habitación y que
se encuentre ubicado en la jurisdicción del distrito de
Barranco y que se encuentren en situación comprobada
de riesgo social, conforme a lo dispuesto por esta norma.
Quedan exentos del presente beneficio, los que se
han acogido a la deducción de los 50 UIT y los adultos
mayores, considerando que ellos cuentan con sus propios
beneficios de Ley.
Artículo Cuarto.- DEUDA COMPRENDIDA
El beneficio tributario de condonación por riesgo
social, comprende lo siguiente:
a) Condonación del 50% del monto insoluto de los
Arbitrios Municipales de Limpieza Pública, Parques
y Jardines Públicos y Serenazgo, vencidos al 31 de
diciembre del año 2016, en caso de condición de situación
precaria.
b) Condonación del 100% del monto insoluto de los
Arbitrios Municipales de Limpieza Pública, Parques
y Jardines Públicos y Serenazgo vencidos al 31 de
diciembre del año 2016, en caso de extremo riesgo social,
previa evaluación.
c) Condonación de los intereses moratorios, reajustes
y gastos de emisión aplicados al Impuesto Predial y
Arbitrios Municipales, vencidos al 31 de diciembre del año
2016.
d) Condonación de multas tributarias vencidas hasta el
31 de diciembre del año 2016, y sus respectivos intereses.
e) Condonación de las costas y gastos procesales
generados por la Cobranza Coactiva respecto de los
conceptos señalados en los literales a), b), c) y d), del
presente artículo.
f) Condonación del interés del fraccionamiento
e interés moratorio de las cuotas pendientes de los
fraccionamientos celebrados hasta antes de la entrada de
vigencia de la presente ordenanza.
g) En el caso de los valores de Orden de Pago y
Resolución de Determinación se procederá al quiebre
respectivo.
Respecto a lo descrito en el literal e), los gastos
administrativos generados posterior a la presente
Ordenanza, deberán ser asumidos por el Contribuyente
en el caso de Levantamiento de medidas cautelares en
Forma de Inscripción, tal como lo precisa el Artículo 33º
literal c) de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva
y modificatoria.

1. El ingreso familiar.
2. El número de personas en el hogar.
3. El nivel de empleo de las personas que habitan en
el hogar.
4. El nivel de educación de las personas que habitan
en el hogar.
5. El consumo de energía eléctrica del predio, del
consumo telefónico y del consumo de otros servicios
contratados.
6. El padecimiento de alguna enfermedad grave
que generen la asunción de gastos significativos en el
tratamiento médico.
Asimismo, serán considerados en la evaluación, los
gastos asumidos por el contribuyente en el tratamiento
médico por enfermedades graves que padezca su
cónyuge, concubino o parientes en primer y segundo grado
de consanguinidad, siempre y cuando dichas personas
sean dependientes únicamente del contribuyente y, el
valor del Autovalúo del predio del solicitante, no debe
exceder de 20 UIT vigentes.
Artículo Sexto.- REQUISITOS
Para poder lograr la condonación es necesaria la
concurrencia de la totalidad de los siguientes requisitos:
a) Copia del documento de identidad del solicitante y
de su representante, de ser el caso.
b) En caso de actuar como representante, documento
que lo acredite como tal.
c) Certificado de Registros Públicos donde figure
que cuenta con una sola propiedad (01) solo predio.
Tratándose de predios inmatriculados o contribuyentes
que no cuenten con derecho inscrito en el Registro de
Predios, se deberá presentar Certificado Negativo de
Propiedad o Declaración Jurada de contar con un (01)
solo predio que constituya su Casa-Habitación
d) Resolución expedida por el Consejo Nacional
para la Integración de la Persona con Discapacidad
(CONADIS) que acredite su inscripción en el Registro
Nacional de la persona con Discapacidad y en el caso
de una persona con enfermedad terminal, el Certificado
Médico correspondiente.
Artículo Séptimo.- PROCEDIMIENTO PARA LA
CALIFICACIÓN DE RIESGO SOCIAL
a) El contribuyente presentará ante la Gerencia
de Desarrollo Humano y Social, una solicitud para la
calificación de Contribuyente en Estado de Riesgo Social.
b) La Gerencia de Desarrollo Humano y Social, a
través de un Informe Socio Económico, determinará si
el recurrente cumple con los requisitos previstos en el
Artículo Quinto.
c) Recibido el expediente, la Sub Gerencia de
Recaudación y Control y el Área de Ejecutoría Coactiva
procederá a la verificación del cumplimiento de los
requisitos previstos en el Artículo Sexto, así como de
la documentación presentada, a través de consultas
en la Base de Datos, intercambio de información
con otras entidades estatales (vía oficio o acceso en
línea) o cualquier otro medio que estime pertinente,
información con la cual emitirá un Informe Técnico que
declare favorable, favorable en parte o desfavorable, el
requerimiento presentado.
d) La Gerencia de Administración Tributaria, en base
a los informes remitidos emitirá, en un plazo no mayor
de 20 días hábiles, contados desde la presentación de la
solicitud, la Resolución respectiva que, necesariamente,
tendrá que precisar la deuda y el periodo por el cual se
concede la Condonación, de ser el caso.
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e) Las impugnaciones a la Resolución que emita la
Gerencia de Administración Tributaria, se tramitarán de
acuerdo al procedimiento señalado en la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.
Artículo Octavo.- VIGENCIA DE LOS BENEFICIOS
RECONOCIDOS
El contribuyente tendrá un plazo de 60 (sesenta)
días calendarios contados desde el día siguiente de la
notificación de la Resolución Gerencial que reconoce el
riesgo social, para efectuar el pago o fraccionamiento de
la deuda, con aplicación de los beneficios previstos en el
Artículo Cuarto.
Dicho plazo podrá ser prorrogado por única vez, a
pedido del contribuyente por un periodo similar y deberá
ser formulado previo al vencimiento del plazo original. La
ampliación del plazo será declarada mediante Resolución
Gerencial de la Gerencia de Administración Tributaria.
Vencido el plazo a que se refiere el plazo precedente, las
solicitudes de prorroga serán declaradas improcedentes.
Los beneficios previstos se aplicarán únicamente
respecto de las obligaciones tributarias por los cuales
se realice la cancelación por tributo y periodo anual
determinado.
Transcurrido el plazo o prórroga del mismo, sin que
el contribuyente hubiera realizado pago o fraccionamiento
de la deuda, la Resolución quedará automáticamente sin
efecto, retornando la deuda impaga al estado anterior al
otorgamiento del beneficio.
Esta circunstancia será debidamente comunicada al
solicitante, quien no podrá volver a presentar una nueva
solicitud de acogimiento.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- El beneficio de condonación establecido en
la presente Ordenanza no implica la compensación ni la
devolución de los pagos realizados antes de su vigencia.
Segunda.- Disponer la publicación de la presente
Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal
Institucional de la Municipalidad de Barranco, conforme al
Artículo 15º de la Directiva Nº 001-2010-PCM/SGP, aprobada
mediante Resolución Ministerial Nº 200-2010-PCM.
Tercera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano, hasta el 31 de diciembre del 2017, considerando
las solicitudes presentadas por los contribuyentes en el
presente año 2017.
Cuarta.- Facúltese al Alcalde para que, mediante
Decreto
de Alcaldía,
dicte
las
disposiciones
complementarias para la adecuación de lo dispuesto en la
presente Ordenanza, así como para que eventualmente
pueda prorrogar su vigencia.
Quinta.- Encargar a la Gerencia Municipal, Gerencia
de Administración Tributaria, Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización, Gerencia de Desarrollo
Humano y Social, Área de Sistemas y Tecnologías de la
Información, Sub Gerencia de Recaudación y Control y
Área de Ejecutoría Coactiva, el cumplimiento y difusión de
la presente Ordenanza.
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
FELIPE ANTONIO MEZARINA TONG
Alcalde
1543092-1

Aprueban modificación del Reglamento
de Organización y Funciones - ROF de la
Municipalidad, en lo relativo al Centro
Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM
ORDENANZA Nº 473-MDB
Barranco, 28 de junio de 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
BARRANCO.
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Por Cuanto: El Concejo Municipal de Barranco, en
Sesión Ordinaria de la fecha;
VISTOS: El Informe Nº 031-2017-GDHYS-MDB, de
fecha 22 de mayo de 2017, emitido por la Gerencia de
Desarrollo Humano y Social; El Informe Nº 071-2017GPPM/MDB, de fecha 14 de junio de 2017, emitido por la
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización;
El Informe Nº 254-2017-GAJ-MDB, de fecha 20 de junio
de 2017, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y
el Proveído Nº 458-2017-MDB-GM, de fecha 21 de junio
de 2017, emitido por la Gerencia Municipal, respecto al
proyecto de Ordenanza que modifica el Reglamento de
Organización y Funciones-ROF de la Municipalidad de
Barranco, en lo que respecta al Centro Integral de Atención
al Adulto Mayor-CIAM, a través de la Sub Gerencia de
Participación Vecinal y Bienestar Social, perteneciente a
la Gerencia de Desarrollo Humano y Social;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el Artículo 194º
de la Constitución Política del Perú, concordante con el
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan
de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia; y, dicha autonomía, radica en
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración;
Que, asimismo, la referida Constitución en su Artículo
4º precisa que la comunidad y el estado protegen, entre
otros, a los ancianos en situación de abandono; y, en su
Artículo 7º señala que todos tienen derecho a la protección
de su salud, la del medio familiar y de la comunidad así
como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La
persona incapacitada para velar por si misma a causa de
una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de
su dignidad y a un régimen legal de protección, atención,
readaptación y seguridad;
Que, el Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, que
aprobó los lineamientos para la elaboración y aprobación
del Reglamento de Organización y Funciones-ROF, por
parte de la administración pública, en su Artículo 28º
precisa que, dicha aprobación se requiere, entre otros
casos: “f) para optimizar o simplificar los procesos de la
entidad con la finalidad de cumplir con la mayor eficiencia
su misión y funciones.”;
Que, el Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, aprobó
la Política de Modernización de la Gestión Pública, que es
el principal documento orientador de la modernización de
la gestión pública en el Perú, que establecerá la visión, los
principios y lineamientos para una actuación coherente y
eficaz del sector público, al servicio de los ciudadanos y
el desarrollo del país. Dicha norma, refuerza los objetivos
y acciones que deben cumplir las entidades públicas
y fortalece las políticas de obligatorio cumplimiento
aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 027-2007PCM, que define y establece las Políticas Nacionales,
las que se encuentran orientadas a la adopción de un
enfoque de gestión basado en procesos;
Que, el Artículo 2º de la Ley Nº 30490, Ley de la
Persona Adulta Mayor, define, como personas adultas
mayores a todas aquellas que tengan 60 o más años de
edad; y, en su Artículo 10º establece que, el Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, promueve a través de
la Dirección de Personas Adultas Mayores, la creación de
los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor-CIAM,
en las Municipalidades Provinciales y Distritales;
Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 403-MDB, de
fecha 26 de febrero de 2014 se aprobó la creación del
Centro Integral de Atención al Adulto Mayor–CIAM, de la
Municipalidad Distrital de Barranco;
Que, el Artículo 9º, numeral 3) de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades establece que corresponde
al Concejo Municipal aprobar el régimen de organización
interior y funcionamiento del gobierno local por lo que,
mediante Ordenanza Nº 456-MDB, publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 05 de octubre de 2016, se aprobó
el Reglamento de Organización y Funciones-ROF y
la Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de
Barranco; y, el Artículo 9º, numeral 8) de la mencionada
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Ley Orgánica de Municipalidades, establece que
corresponde al Concejo Municipal, aprobar, modificar o
derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos;
Que, la Ley Nº 29332, crea el Programa de Incentivos
a la Mejora de la Gestión Municipal, el cual implica una
transferencia de recursos a las Municipalidades, por
el cumplimiento de metas en un periodo determinado;
y, el Decreto Supremo Nº 394-2016-EF, aprueba los
procedimientos para el cumplimiento de metas y la
asignación de los recursos del Programa de Incentivos a
la Mejora de la Gestión Municipal del año 2017;
Que, mediante el Informe Nº 071-2017-GPPM/MDB, la
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
propone un listado de funciones para el Centro Integral de
Atención al Adulto Mayor, tomando en cuenta el sustento
técnico señalado en el Informe Nº 031-2017-GDHYS-MDB,
emitido por la Gerencia de Desarrollo Humano y Social,
funciones que son concordantes con las leyes vigentes
y las recomendaciones efectuadas por la Dirección de
Personas Adultas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables; y, mediante el Informe Nº 254-2017-GAJ-MDB,
la Gerencia de Asesoría Jurídica expresa su conformidad
con la modificación del ROF, a fin de cumplir con la
Actividad Nº 2, de la Meta Nº 2 “Creación y Adecuación del
Centro Integral de Atención del Adulto Mayor-CIAM;
Que, mediante Dictamen Nº 007-2017, la Comisión de
Economía, Administración y Planeamiento DICTAMINA
recomendando al Pleno de Concejo, aprobar la
Ordenanza que modifica el Reglamento de Organización
y Funciones-ROF de la Municipalidad de Barranco, en
lo que respecta al Centro Integral de Atención al Adulto
Mayor-CIAM, a través de la Sub Gerencia de Participación
Vecinal y Bienestar Social, perteneciente a la Gerencia de
Desarrollo Humano y Social;
Estando a lo expuesto, y ejerciendo las facultades
conferidas por los artículos 9º y 41º la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, con el voto UNÁNIME de
sus miembros, y con la dispensa del trámite de lectura y
aprobación del Acta, ha emitido la siguiente;
ORDENANZA QUE MODIFICA LA ORDENANZA
Nº 456-MDB, QUE APROBÓ EL REGLAMENTO
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES-ROF DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
Artículo Primero.- APROBAR la modificación del
Artículo 91º de la Ordenanza Nº 456-MDB, que aprobó
el Reglamento de Organización y Funciones-ROF de la
Municipalidad Distrital de Barranco, en lo que respecta al
Centro Integral de Atención al Adulto Mayor-CIAM, cuyas
funciones quedan establecidas según el siguiente detalle:
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7. Difundir, promover y proteger los derechos del
adulto/a mayor, a través de la programación y ejecución
de actividades, propiciando espacios para su participación
en la Municipalidad Distrital de Barranco.
8. Promover, organizar y sostener, establecimientos
de protección en especial a la población adulta mayor en
situación de riesgo y vulnerabilidad, así como casas de
refugio, de acuerdo a las posibilidades económicas de la
Municipalidad Distrital de Barranco.
9. Administrar el funcionamiento del Centro Integral de
Atención del Adulto Mayor.
10. Programar y ejecutar talleres recreativos, de
desarrollo de habilidades laborales, de fortalecimiento
de capacidades, de mantenimiento de capacidades
mentales, de alfabetización, entre otros para la población
adulta mayor.
11. Promover el trato diligente, respetuoso y solidario
con la población adulta mayor, a través de programas de
sensibilización en la comunidad barranquina.
12. Coordinar acciones con las unidades orgánicas
competentes, buscando brindar un servicio eficiente a la
población adulta mayor.
13. Promover el cuidado de la salud en la población
adulta mayor, a través de programas y campañas
de prevención que se consideren de importancia,
considerando el enfoque de igualdad de género en su
accionar.
14. Formular, actualizar y proponer acciones para
ser incorporadas en el Plan Operativo, el Cuadro de
Necesidades, el Presupuesto Anual y los instrumentos de
gestión de su unidad orgánica.
15. Otras que se le asigne de acuerdo a su
competencia.”
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Secretaría
General la publicación de la presente Ordenanza en
el Diario Oficial El Peruano y, al Área de Sistemas y
Tecnologías de la Información, su publicación en el Portal
del Estado Peruano: www.peru.gob.pe y en el Portal
Institucional: www.munibarranco.gob.pe, conforme lo
prescribe el Artículo 15º de la Directiva Nº 001-2010-PCM/
SGP, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 2002010-PCM.
Artículo Tercero.- FACULTAR al señor Alcalde
para que, mediante Decreto de Alcaldía, apruebe el
Reglamento del Centro Integral de Atención del Adulto
Mayor-CIAM, así como las acciones necesarias para su
implementación efectiva, en beneficio de la población
adulta mayor de la comunidad.
Artículo Cuarto.- Dejar sin efecto toda disposición
que se oponga a lo dispuesto en la presente Ordenanza.

“CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO
MAYOR (CIAM):

POR TANTO:

La Gerencia de Desarrollo Humano y Social a través
de la Sub Gerencia de Participación Vecinal y Bienestar
Social estará a cargo de un responsable de cumplir y
hacer cumplir las siguientes funciones:

FELIPE ANTONIO MEZARINA TONG
Alcalde

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
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1. Diseñar, formular y ejecutar las políticas, planes,
programas y proyectos, en relación a la temática de las
personas adultas mayores.
2. Establecer canales de concertación entre las
instituciones que trabajan en defensa de derechos de la
persona adulta mayor, así como de los derechos humanos
en general, con equidad de género.
3. Regular las acciones del CIAM adecuando las
normas nacionales a la realidad local.
4. Organizar la protección y participación de las
personas adultas mayores, de acuerdo a las posibilidades
económicas de la Municipalidad Distrital de Barranco.
5. Aplicar estrategias participativas que permitan el
desarrollo de capacidades y habilidades para superar la
pobreza, en favor de la población adulta mayor.
6. Organizar, administrar y ejecutar los programas
locales de lucha contra la pobreza y de desarrollo social
del Estado, propio y transferido, asegurando la calidad y
focalización de los servicios, la igualdad de oportunidades
y el fortalecimiento de la economía regional y local en
favor de la población adulta mayor.

Ordenanza que establece el Beneficio de
Regularización de Deudas Tributarias y No
Tributarias en el distrito de Barranco
ORDENANZA Nº 474-MDB
Barranco, 12 julio de 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
BARRANCO.
Por Cuanto: El Concejo Municipal de Barranco, en
Sesión Ordinaria de la fecha;
VISTOS: El Informe Nº210-2017-SGRC-GAT-MDB, de
fecha 21 de junio de 2017, emitido por la Sub Gerencia
de Recaudación y Control; El Informe Nº180-20176SGFYC-GDE-MDB, de fecha 23 de junio de 2017,
emitido por la Sub Gerencia de Fiscalización y Control;
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Los Informes Nº 267 y Nº 270-2017-AEC-GAT-MDB, de
fecha 23 y 26 de junio de 2017, respectivamente, emitidos
por el Ejecutor Coactivo; El Informe Nº 151-2017-SGFTGAT-MDB, de fecha 22 de junio de 2017, emitido por
la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria; El Informe
Nº022-2017-GAT-MDB, de fecha 27 de junio de 2017,
emitido por la Gerencia de Administración Tributaria; El
Informe Nº 268-2017-GAJ-MDB, de fecha 06 de julio de
2017, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; El
Proveído Nº 502-2017-MDB-GM, de fecha 06 de julio de
2017, emitido por la Gerencia Municipal; y el Dictamen
Nº 008-2007-CEAP-MDB, de fecha 10 de julio de 2017,
emitido por la Comisión de Economía, Administracion y
Planeamiento, respecto al Proyecto de Ordenanza que
establece el Beneficio de Regularización de Deudas
Tributarias y No Tributarias en el distrito de Barranco;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el Artículo 194º
de la Constitución Política del Perú, concordante con el
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan
de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia; y, dicha autonomía, radica en
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración;
Que, el Artículo 74º de la Constitución Política del
Perú, otorga potestad tributaria a los Gobiernos Locales,
la misma que es reconocida de conformidad a lo
establecido en la Norma III y IV del Título Preliminar del
Decreto Supremo Nº 135-99-EF, Texto Único Ordenado
del Código Tributario, modificado por Decreto Legislativo
953, y, según lo establecido en el Artículo 40º de la citada
Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales
mediante Ordenanzas, pueden crear, modificar y suprimir
los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones o
exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y dentro de los
límites establecidos por Ley;
Que, el Artículo 41º del Decreto Supremo Nº1332013-EF, Texto Único Ordenado del Código Tributario,
establece que los gobiernos locales podrán condonar la
deuda tributaria sólo por norma expresa con rango de ley
y que, excepcionalmente, los gobiernos locales podrán
condonar con carácter general, el interés moratorio y las
sanciones respecto de los impuestos que administren.
En caso de contribuciones y tasas dicha condonación
también podrá alcanzar al tributo;
Que, el numeral 4) del Artículo 200º de la Constitución
Política del Perú establece que las Ordenanzas tienen
rango de Ley, siendo el Concejo Municipal quien cumple
las funciones normativas de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 194º de la citada norma;
Que, mediante los Informes Nº210-2017-SGRC-GATMDB, de la Sub Gerencia de Recaudación y Control,
Nº180-2017-SGFYC-GDE-MDB, de la Sub Gerencia de
Fiscalización y Control, Nº 267 y Nº 270-2017-AEC-GATMDB, del Ejecutor Coactivo y Nº 151-2017-SGFT-GATMDB, de la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria, se
precisa que resulta necesario otorgar un Beneficio de
Regularización de Deudas Tributarias y No Tributarias,
que se encuentran registradas en el Sistema Integral de
Gestión Municipal;
Que, mediante el Informe Nº 022-2017-GAT-MDB, la
Gerencia de Administración Tributaria, eleva el proyecto
de Ordenanza señalando que, los beneficios propuestos,
buscan incentivar a los contribuyentes para el pago de sus
deudas tributarias y no tributarias respecto a los periodos
vencidos e incentivar el cumplimiento de obligaciones
formales y sustanciales en el caso de los subvaluadores
y omisos, permitiendo reducir el porcentaje del índice de
morosidad de deudas tributarias, lograr el incremento
de la recaudación y la ampliación de la base de datos
para la determinación del Impuesto Predial y Arbitrios
Municipales;
Que, mediante el Informe Nº 268-2017-GAJ-MDB,
de fecha 06 de julio de 2017, emitido por la Gerencia
de Asesoría Jurídica expresa su conformidad con la
legalidad del proyecto de Ordenanza, el cual debe ser
aprobado por el Concejo Municipal; mediante Proveído
Nº 502-2017-MDB-GM, la Gerencia Municipal, remite los

81

actuados a la Secretaría General para ser elevados al
Concejo Municipal; y, mediante Dictamen Nº 008-2017, la
Comisión de Economía, Administración y Planeamiento,
dictamina recomendando al Pleno de Concejo, aprobar
el proyecto de Ordenanza que establece el Beneficio de
Regularización de Deudas Tributarias y No Tributarias en
el distrito de Barranco.
Estando a lo expuesto, y ejerciendo las facultades
conferidas por los artículos 9º y 41º la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, con el voto En Mayoría de
sus miembros, y con la dispensa del trámite de lectura y
aprobación del Acta, ha emitido la siguiente;
ORDENANZA QUE ESTABLECE EL BENEFICIO DE
REGULARIZACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO
TRIBUTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCO
Artículo Primero.- OBJETIVO Y ALCANCES
La presente Ordenanza tiene como objetivo otorgar
Beneficios para la Regularización de Deudas Tributarias
y No Tributarias, en favor de las personas naturales y
jurídicas que registren deudas vencidas por obligaciones
tributarias referidas al Impuesto Predial, Arbitrios
Municipales, Multas Tributarias y/o Multas Administrativas,
cuotas vencidas de Fraccionamientos Tributarios, que se
encuentren en cobranza ordinaria o en ejecución coactiva,
también están considerados en la presente ordenanza a
los contribuyentes subvaluadores u omisos.
Artículo Segundo.- ACOGIMIENTO
Para acogerse a los beneficios en la presente
Ordenanza, los contribuyentes no deberán registrar
adeudos del Impuesto Predial del ejercicio 2017.
Artículo
Tercero.BENEFICIO
PARA
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS
Establecer que los contribuyentes que cumplan con lo
estipulado en el artículo segundo tendrán los siguientes
beneficios:
3.1.1. Condonación del 100% del monto de
los intereses moratorios y reajustes de las deudas
vencidas por Impuesto Predial y Arbitrios Municipales
correspondiente a la obligación por la que se efectúe el
pago.
3.1.2. Condonación del 100% de los intereses
moratorios que se hayan generado, respecto de las
cuotas vencidas de los convenios de fraccionamiento
celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente Ordenanza, incluidas las Resoluciones
de Pérdidas de Fraccionamiento que se encuentren en
Cobranza Coactiva.
3.1.3. Condonación del 100% de costas y gastos
procesales, siempre que se cancelen las obligaciones
tributarias sin contravenir lo dispuesto en el artículo sexto
de la presente ordenanza.
3.1.4. Aplíquese a los Arbitrios Municipales por tributo
y por año, el descuento según el detalle siguiente:
Tramo 1: 80% de descuento
los ejercicios 2002 al 2006
Tramo 2: 60% de descuento
los ejercicios 2007 al 2008
Tramo 3: 50% de descuento
los ejercicios 2009 al 2012
Tramo 4: 40% de descuento
los ejercicios 2013 al 2014
Tramo 5: 20% de descuento
los ejercicios 2015 al 2016

en el monto insoluto por
en el monto insoluto por
en el monto insoluto por
en el monto insoluto por
en el monto insoluto por

3.1.5. Condonación del 100% de Multas Tributarias e
intereses moratorios, que se generen durante la vigencia
de la presente Ordenanza, siempre que el contribuyente
cumpla con regularizar dicha obligación de tipo formal.
3.1.6. Condónese el 100% de intereses moratorios
de las Multas Tributaria generadas con anterioridad a
la vigencia de la presente Ordenanza, siempre que el
contribuyente cumpla con regularizar dicha obligación
de tipo formal. Asimismo se otorgara los descuentos
sobre el monto de Multas Tributarias generadas, según
detalle:
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- 50% a Personas Naturales
- 30% a Personas Jurídicas

3.1.7. Aplíquese el descuento en el monto de las
deudas por Multas Administrativas impuestas y/o
Resolución de Sanción, generadas entre el año 1995
hasta el 31 de mayo de 2017, que se encuentran en
proceso de cobranzas ordinarias o cobranzas coactivas,
según la escala y tramos que se indican a continuación:
- 90% del año 2010 a años anteriores
- 70% del año 2011
- 60% del año 2012
- 50% de los años 2013 al 2016
- 40% del 01.01.2017 al 31.05.2017
Artículo Cuarto.- BENEFICIO ADICIONAL PARA
ARBITRIOS MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2017
A los contribuyentes que solo adeuden tributos
correspondientes al ejercicio 2017, se les condonara el
100% de intereses moratorios en el pago de los Arbitrios
Municipales del referido ejercicio, siempre que cumplan
con el pago total y al contado del Impuesto Predial.
Artículo Quinto.- PAGO FRACCIONADO DE DEUDA
TRIBUTARIA
Los Contribuyentes solo podrán acogerse al pago
fraccionado de las deudas tributarias, según las siguientes
condiciones:
- Para el pago fraccionado de las deudas por Arbitrios
Municipales de los ejercicios anteriores al 2012, no se
considerarán los Beneficios otorgados en el numeral
3.1.4 del Artículo Tercero de las deudas vencidas, podrán
fraccionar sin intereses y tendrán que abonar una cuota
inicial del 20%.
- El incumplimiento total o parcial de 2 (dos) cuotas
consecutivas pactadas, dará lugar a la pérdida del
fraccionamiento iniciándose la cobranza coactiva de la
misma.
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montos cancelados como pagos a cuenta conforme lo
establecido en el Artículo 31º del Texto Único Ordenado
del Código Tributario.
Artículo Décimo. - VIGENCIA
El presente Beneficio rige desde el día siguiente de
la publicación de la Ordenanza en el Diario Oficial El
Peruano, hasta el 05 de Agosto de 2017. Vencido el plazo
de vigencia, la administración procederá a cobrar el íntegro
de la deuda tributaria, reajustada a la fecha de pago, así
como los gastos y costas procesales por procedimientos
coactivos, de ser el caso, además de las sanciones que se
deriven por el incumplimiento de la obligación formal del
contribuyente en el caso de obligaciones tributarias, así
como el íntegro del monto de las Multas Administrativas
que se encuentren pendientes de pago.
DISPOSICIONES FINALES
Y TRANSITORIAS
Primera.- Encargar, a la Gerencia de Administración
Tributaria, Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria, Sub
Gerencia de Recaudación y Control, Área de Ejecutoría
Coactiva, Área de Comunicaciones e Imagen Institucional,
el cumplimiento y debida difusión de la presente
Ordenanza, dentro del ámbito de su competencia.
Segunda.- Encargar a la Secretaría General la
publicación de la presente Ordenanza en el Diario Oficial
El Peruano y, a la Gerencia de Administración y Finanzas
y al Área de Sistemas y Tecnologías de la Información su
publicación en el Portal Institucional: www.munibarranco.
gob.pe, en el Portal del Estado Peruano: www.peru.gob.
pe y en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas:
www.serviciosalciudadno.gob.pe.
Tercera.- Facúltese al Alcalde para que,
mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones
complementarias necesarias para la adecuada aplicación
de la presente Ordenanza, así como también para
establecer la prórroga de la misma, de ser el caso.
POR TANTO:

Artículo Sexto.- EXCLUSIÓN DEL BENEFICIO
No podrán acogerse a los beneficios establecidos en
la presente Ordenanza, los contribuyentes que sobre sus
deudas se haya trabado cualesquiera de medida cautelar
de embargo.
Los montos que se encuentren retenidos o que se
retengan como producto de la ejecución de medidas
cautelares adoptadas con anterioridad a la vigencia
de la presente Ordenanza, se imputarán a los tributos
pendientes de pago más antiguos en cobranza coactiva,
no siendo de aplicación los beneficios establecidos en la
presente Ordenanza.
Artículo Séptimo.- PAGO EFECTUADO
No serán objeto de devolución, ni compensación, los
pagos que se hubieran realizado con anterioridad a la
vigencia de la presente Ordenanza.
Artículo
Octavo.SUSPENSIÓN
DEL
PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA
La regularización de la deuda tributaria bajo los
alcances de esta Ordenanza, dará lugar a la suspensión
de los procedimientos de cobranza coactiva que se sigan
al respecto, siempre y cuando se haya realizado el pago
total de la deuda en cobranza coactiva.
Artículo Noveno.- DESISTIMIENTO
A los contribuyentes que registren deudas tributarias
o administrativas que se encuentren reclamadas,
apeladas, sujetos a revisión judicial o acción de amparo
en trámite, se les aplicará los beneficios establecidos
en la presente Ordenanza, luego de lo cual deberán de
presentar, en un plazo no mayor de 30 días de haberse
acogido, un documento escrito en la Mesa de Partes de la
Municipalidad de Barranco, comunicando el desistimiento
ingresado con firma legalizada ante el Fedatario
institucional o del Tribunal Fiscal o Secretario de la Sala,
según el caso, adjuntando copia fedateada o legalizada
del cargo del mismo. En caso de incumplimiento se les
revertirán los beneficios otorgados, imputándose los

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
FELIPE ANTONIO MEZARINA TONG
Alcalde
1543884-1

MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO
Encargan la Subgerencia de Cobranza
Coactiva de la Municipalidad
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 103-2017-MDEA
El Agustino, 16 de junio de 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
EL AGUSTINO
VISTOS: El Informe Nº 084-2017-GEMU-MDEA
emitido por la Gerencia Municipal, informa que es
necesario encargar la Subgerencia de Cobranza Coactiva
a un servidor nombrado comprendido en el régimen del
Decreto Legislativo Nº 276; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo
194º señala las municipalidades distritales son los órganos
de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia.
Que, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, en su artículo II del Título Preliminar
establece que los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. La autonomía que la Constitución Política
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del Perú establece para las municipalidades radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.
Que, el artículo 06º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades establece que la alcaldía es el órgano
ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante
legal de la municipalidad y su máxima autoridad
administrativa.
Que, mediante Informe Nº 084-2017-GEMU-MDEA se
informa que el responsable designado en la subgerencia
de cobranza coactiva, Joel Iturrizaga Quezada, está
comprendido en un proceso disciplinario habiéndosele
exonerado de asistir a laborar en tanto dure el proceso.
Y siendo que la referida área tiene valores por deudas
tributarias y obligaciones administrativas en cobranza
coactiva, perjudicando la recaudación de ingresos y
por lo tanto afectando la cobertura de las principales
obligaciones de la entidad municipal, es necesario
encargar la Subgerencia de Cobranza Coactiva en un
servidor nombrado.
Que, siendo deber de la Administración Municipal
cumplir con sus fines y objetivos a través de los órganos
de la municipalidad, resulta necesario encargar al
funcionario que ejerza el cargo de la Sub Gerencia de
Cobranza Coactiva, a fin de continuar con el servicio
municipal.
Estando a los fundamentos expuestos, a las normas
legales glosadas y en uso de las atribuciones conferidas
en los artículos 06º y numeral 06) del artículo 20º de la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- ENCARGAR, a partir de la fecha,
al señor abogado SERAFIN ESPINOZA LIBERATO
la SUB GERENCIA DE COBRANZA COACTIVA de la
Municipalidad Distrital de El Agustino, con retención
del cargo que desempeña, mientras dure el proceso
disciplinario en el que está comprendido el señor Joel
Iturrizaga Quezada y/o se designe al nuevo titular
conforme el procedimiento legalmente establecido.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, y la
Subgerencia de Talento Humano, el estricto cumplimiento
de la presente resolución.
Artículo Tercero.- PUBLICAR la presente resolución
en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de El
Agustino (www.mdea.gob.pe).
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
RICHARD SORIA FUERTE
Alcalde
1543592-1

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
Establecen Régimen Municipal que regula
la comercialización, consumo, publicidad,
autorización de expendio de bebidas
alcohólicas y horarios de venta en el distrito
ORDENANZA Nº 266-2017/MLV
La Victoria, 30 de mayo de 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
VICTORIA
POR CUANTO:
EL CONCEJO MUNICIPAL, en sesión ordinaria de la
fecha,
VISTO: el Dictamen Conjunto Nº 001-2017-CRDECPPAL-CSC/MDLV, de fecha 29 de mayo de 2017, emitido
por las Comisiones de Rentas y Desarrollo Económico,
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de Planeamiento, Presupuesto y Asuntos Legales, y de
Seguridad Ciudadana; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido en la
Constitución Política del Estado en su Artículo 194º y
modificatorias, en concordancia con el artículo II del
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica
de Municipalidades, las municipalidades provinciales y
distritales son los órganos de gobierno local que tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, con sujeción al ordenamiento
jurídico;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo IV del
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades, los Gobiernos Locales representan
al vecindario, promueven la adecuada prestación de
los servicios públicos locales y el desarrollo integral,
sostenible y armónico de su circunscripción;
Que, los numerales 3.6.3 y 3.6.4 del artículo 79º de la
citada norma, establece que las Municipalidades Distritales,
en materia de organización del espacio físico y uso del
suelo, ejercen como función específica exclusiva: normar,
regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias y
realizar la fiscalización de apertura de establecimientos
comerciales, industriales y de actividades profesionales
de acuerdo con la zonificación, así como la ubicación de
avisos publicitarios y propaganda política;
Que, el numeral 3.1, del artículo 83º de la
Ley Orgánica de Municipalidades en materia de
establecimiento y comercialización de productos y
servicios, las Municipalidades Distritales ejercen como
función específica exclusiva: Controlar el cumplimiento
de las normas de higiene y ordenamiento del acopio,
distribución, almacenamiento y comercialización de
alimentos y bebidas, a nivel distrital, en concordancia de
las normas provinciales;
Que, la Ley Nº 28681 - Ley que regula la
Comercialización, Consumo y Publicidad de Bebidas
Alcohólicas establece el marco normativo que regula
la comercialización, consumo y publicidad de bebidas
alcohólicas de toda graduación a efectos de advertir y
minimizar los daños que producen a la salud integral del
ser humano, a la desintegración de la familia y los riesgos
para terceros, priorizando la prevención de su consumo, a
fin de proteger a los menores de edad;
Que, el artículo 3º de la citada norma precisa que
sólo aquellos establecimientos debidamente autorizados
por las municipalidades podrán comercializar bebidas
alcohólicas al público dentro del giro o modalidad y horario
específico que se establezca en el reglamento y con las
restricciones establecidas en ordenanzas municipales
y en dicha ley. Según esta orientación, la primera
disposición transitoria y final ordena a las municipalidades
que adecuen y dicten las normas necesarias para el
cumplimiento de la Ley Nº 28681;
Que, dentro del marco descrito, la Ley que regula la
Comercialización, Consumo y Publicidad de Bebidas
Alcohólicas y su reglamento aprobado mediante D.S.
Nº 012-2009-SA, establecen las limitaciones a la
comercialización y consumo de bebidas alcohólicas,
asignando a las Municipalidades la responsabilidad de
regular y autorizar a los establecimientos comerciales y
locales donde se realizan actividades relacionadas con el
expendio de bebidas alcohólicas;
Que, con la Ordenanza Nº 65-MDLV, de fecha 23 de
mayo de 2001, Regula la comercialización y el consumo
de bebidas alcohólicas, la misma que fuera modificada por
la Ordenanza Nº 008-07-MDLV, de fecha 02 de marzo de
2007, que dicta normas complementarias a la Ordenanza
Nº 65-MDLV; y mediante Ordenanzas Nº 014-07-MDLV,
de fecha 27 de abril de 2007, y 058-2008-MDLV, de fecha
21 de agosto de 2008, se modifica la Ordenanza 008-07MDLV;
Que, mediante Ordenanza Nº 1568-MML, la
Municipalidad Metropolitana de Lima, establece el
nuevo régimen municipal que regula la comercialización,
consumo y publicidad de bebidas alcohólicas, alcohol
metílico y bebidas adulteradas, dentro de la jurisdicción
del Cercado de Lima y con alcance metropolitano;
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Que, el segundo párrafo de la cuarta disposición
final y transitoria de la referida ordenanza dispone que
las municipalidades distritales de Lima Metropolitana
adecuen de manera progresiva sus normas, a lo prescrito
en dicho dispositivo;
Que, mediante Oficio Nº 002-2016-SR/MLP de fecha
26 de enero de 2016, el señor regidor Joaquín Albarracín
Ramos, presenta un proyecto de ordenanza denominado
“Régimen Municipal de Aplicación de la Ley Zanahoria”,
con la finalidad de ordenar los horarios de comercialización
y consumo de bebidas alcohólicas en los establecimientos
comerciales y locales del distrito de La Victoria;
Que, mediante Memorándum Nº 301-2016-ALC/
MDLP, de fecha 11 de noviembre de 2016 Despacho de
Alcaldía, señala que el proyecto de ordenanza presentado
por el señor regidor Joaquín Albarracín Ramos, conforme
a las atribuciones que le confiere el numeral 1 del
artículo 10º de la Ley Nº 27972, así como los demás
documentos anexos, deberán regirse a lo establecido
en la Ley Nº 28681 y su Reglamento; Ley Nº 27645
y Ley Nº 28317; Ley Nº 29632 y su Reglamento; y Ley
Nº 27444 respectivamente, siendo necesario contar con
una Ordenanza que regule las disposiciones pertinentes
en torno a la comercialización, consumo y publicidad
de bebidas alcohólicas de toda graduación, así como el
horario para su venta o expendio, a efectos de prevenir y
minimizar los daños que producen a la salud integral del
ser humano, priorizando la protección a los menores de
edad, como también a reducir el índice de homicidios y
agresiones producto de la ingesta del alcohol;
Que, mediante Informes Nº 021-2016-GDE/MLV, de
fecha 10 de marzo de 2016, Nº 175-2016-GDE/MLV, de
fecha 13 de diciembre de 2016, Nº 012-2017-GDE/MDLV,
de fecha 17 de enero de 2017, Nº 84-2017-GDE/MLV,
de fecha 26 de abril de 2017 y Nº 100-2017-GDE/MLV,
de fecha 23 de mayo de 2017 la Gerencia de Desarrollo
Económico se pronuncia respecto al proyecto de
ordenanza que establece el Régimen Municipal que Regula
la comercialización, consumo, publicidad, autorización de
expendio de bebidas alcohólicas y horarios de venta en
la jurisdicción del distrito de La Victoria; señalando que
la referida ordenanza debe adecuarse a la Ordenanza Nº
1568 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la misma
que establece en su Cuarta Disposición Transitoria Final
que las municipalidades distritales de Lima Metropolitana
adecuarán de manera progresiva sus normas a lo prescrito
en dicha ordenanza, ante ello presenta su propuesta al
proyecto de ordenanza en mención, siendo entre otros
respecto a los tipos de establecimientos que estarían
sujetos a la ordenanza y que las mismas no contravengan
lo establecido mediante Ordenanza Nº 1568-MML, de
Lima Metropolitana;
Que, mediante Informes Nº 083-2016-GFC/MLV, de
fecha 23 de marzo de 2016, Nº 035-2017-GFC-MDLV,
de fecha 16 de enero de 2017 y Nº 269-2017-GFCMDLV, de fecha 27 de abril de 2017 la Gerencia de
Fiscalización y Control, respecto al “Proyecto de
Ordenanza que establece el régimen municipal que
regula la comercialización, consumo, publicidad,
autorización de expendio de bebidas alcohólicas y
horarios de venta en la jurisdicción del distrito de
La Victoria”, señala que con la aprobación de dicha
ordenanza se establecerán las normas que regirán el
procedimiento administrativo disciplinario, a efecto de
ordenar los horarios de comercialización y consumo de
bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales
y locales del distrito y precisará las prohibiciones,
infracciones y sanciones municipales con la finalidad de
prevenir los vicios producidos por el excesivo consumo
de bebidas alcohólicas y sus consecuencias negativas
en la sociedad; asimismo señala ciertos aportes al
proyecto de ordenanza en observancia a lo dispuesto en
la Ordenanza Nº 1568 de la Municipalidad Metropolitana
de Lima;
Que, mediante Informes Nº 083-2017-SGPDOGPP/MLV, de fecha 09 de mayo de 2017, y Nº
103-2017-SGPDO-GPP/MLV, de fecha 23 de mayo de
2017, la Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo
Organizacional opina por la procedencia de aprobar el
Proyecto de Ordenanza que Regula la Comercialización,
Consumo, Publicidad, autorización de Expendio de
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Bebidas Alcohólicas y Horarios de Venta en el Distrito de
La Victoria, la misma que está articulado a los objetivos
estratégicos territoriales e institucionales contemplados
en el Plan de Desarrollo Local Concertado La Victoria
2017 – 2021 y el Plan Estratégico Institucional 2017 –
2019 de la Municipalidad de La Victoria;
Que, con Informe Nº 32-2017-GAJ/MDLV, de fecha
18 de enero de 2017 e Informe Nº 404-2017-GAJ/MDLV,
de fecha 24 de mayo de 2017, la Gerencia de Asesoría
Jurídica señala que de la revisión del presente Proyecto
de “Ordenanza que establece el Régimen Municipal
que Regula la Comercialización, Consumo, Publicidad,
Autorización de Expendio de Bebidas Alcohólicas y
Horarios de Venta en la Jurisdicción del Distrito de La
Victoria”, presentado por el señor Joaquín Albarracín
Ramos, Regidor del Distrito de La Victoria, así como
de los aportes brindados por las áreas competentes,
se encuentra acorde con las normativas vigentes sobre
la materia; y que tiene por objeto establecer el régimen
municipal que regula las disposiciones pertinentes en
cuanto a la comercialización, consumo, publicidad,
autorización para el expendio y horario de venta de
bebidas alcohólicas, así como establecer obligaciones,
infracciones y el procedimiento sancionador en
concordancia con los dispositivos legales vigentes,
dentro de la jurisdicción del distrito de La Victoria, a
fin de prevenir y minimizar posibles daños a la salud
integral de las personas, debido al excesivo consumo
de bebidas alcohólicas, priorizando la protección y
bienestar general de la población del distrito; ante
ello y atendiendo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº
1568-MML, considera pertinente unificar el Proyecto
de Ordenanza que Establece el Régimen Municipal
que Regula la Comercialización, Consumo, Publicidad,
Autorización de Expendio de Bebidas Alcohólicas y
Horarios de Venta en la Jurisdicción del Distrito de
La Victoria, adjuntando el Proyecto de Ordenanza
Unificado, para que sea evaluado y se eleve al Pleno
del Concejo Municipal;
Que, mediante Dictamen Conjunto Nº 001-2017CRDE-CPPAL-CSC/MDLV, de las Comisiones de Rentas
y Desarrollo Económico, de Planeamiento, Presupuesto
y Asuntos Legales, y de Seguridad Ciudadana de la
Municipalidad de La Victoria recomiendan al Concejo
Municipal aprobar el Proyecto de Ordenanza que
Establece el Régimen Municipal que Regula la
Comercialización, Consumo, Publicidad, Autorización de
Expendio de Bebidas Alcohólicas y Horarios de Venta
en la Jurisdicción del Distrito de La Victoria, que consta
de treinta y cinco (35) artículos y siete (7) Disposiciones
Finales, Transitorias y Complementarias;
Que, de conformidad con las disposiciones contenidas
en los numerales 8) y 9) del artículo 9º, 39º y 40º;
artículo 83º, numeral 3) inc. 3.1) De la Ley Orgánica de
Municipalidades – Ley Nº 27972; con dispensa del trámite
de lectura y aprobación del acta, el concejo municipal
aprobó por unanimidad lo siguiente:
ORDENANZA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN
MUNICIPAL QUE REGULA LA COMERCIALIZACIÓN,
CONSUMO, PUBLICIDAD, AUTORIZACIÓN
DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y
HORARIOS DE VENTA EN LA JURISDICCIÓN DEL
DISTRITO DE LA VICTORIA
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- OBJETO
La presente ordenanza tiene por objeto establecer
el régimen municipal que regula las disposiciones
pertinentes en torno a la comercialización, consumo,
publicidad, autorización para el expendio y horario de
venta de bebidas alcohólicas, así como establecer
obligaciones, infracciones y el procedimiento sancionador
en concordancia con los dispositivos legales vigentes
dentro de la jurisdicción del distrito de La Victoria, a fin
de prevenir y minimizar posibles daños a la salud integral
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de las personas debido al consumo excesivo de bebidas
alcohólicas, priorizando la protección y bienestar general
de la población del Distrito.
Artículo 2º.- ALCANCE
Las disposiciones contenidas en el presente
Reglamento alcanza a todas las personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas que fabriquen, importen,
comercialicen, distribuyan, suministren o consuman
bebidas alcohólicas en el Distrito de La Victoria.
Artículo 3º.- BASE LEGAL
- Constitución Política del Perú.
- Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo
General.
- Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la República y
modificatorias.
- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
- Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética de la Función
Pública.
- Ley Nº 28611 – Ley General del Ambiente.
- Ley Nº 28681 – Ley que Regula la Comercialización,
Consumo y Publicidad de Bebidas Alcohólicas.
- Ley Nº 28716 – Ley de Control Interno de la Entidades
del Estado.
- Ley Nº 29632 – Ley para erradicar la elaboración
y comercialización de bebidas alcohólicas informales,
adulteradas o no aptas para el consumo humano.
- Decreto Legislativo Nº 1246, que dicta medidas de
simplificación administrativa.
- Decreto Legislativo Nº 1272, que modifica diversos
artículos de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
- Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Texto Único
Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
- Decreto Supremo Nº 012-2009-SA – Reglamento
de la Ley que Regula la Comercialización, consumo y
publicidad de bebidas alcohólicas - Ley Nº 28681.
- Ordenanza Nº 238-2016-A/MLV que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones – ROF, la
estructura orgánica y organigrama de la Municipalidad de
La Victoria.
- Ordenanza Nº 082-2009/MLV que aprueba el Texto
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la
Municipalidad de La Victoria y modificatorias.
- Ordenanza Nº 033- 2007/MLV, que aprueba el Nuevo
Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas,
derivadas de la función fiscalizadora, de la Municipalidad
de La Victoria.
- Ordenanza Nº 65-MDLV, que Regula la
comercialización y consumo de bebidas alcohólicas en el
distrito.
- Ordenanza Nº 008-07-MDLV, que Dicta normas
complementarias a la Ordenanza Nº 65-MDLV que
reglamenta la comercialización y consumo de bebidas
alcohólicas en el distrito.
- Ordenanza Nº 014-2007-MDLV, que Modifica
Ordenanza
Nº
008-07/MDLV
sobre
normas
complementarias
a
la
reglamentación
de
la
comercialización y consumo de bebidas alcohólicas.
- Ordenanza Nº 058-2008-MDLV, que Modifica
Ordenanza
Nº
008-07-MDLV
que
norma
la
comercialización y consumo de bebidas alcohólicas.
- Ordenanza Nº 1568, que Establece el nuevo régimen
municipal que regula la Comercialización, consumo y
publicidad de bebidas alcohólicas, alcohol metílico y
bebidas adulteradas.
Artículo 4º.- DEFINICIONES
Para efectos de la aplicación de la Ley Nº 28681 y
del presente Reglamento, se establecen las siguientes
definiciones:
1. Alcohol etílico.- Es aquel producto obtenido a
partir de mostos de materias primas de origen agrícola,
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sometidos al proceso de fermentación alcohólica y
posterior destilación.
2. Alcohol etílico industrial.- Es aquel obtenido
como subproducto del alcohol etílico y que posee un alto
contenido de aldehídos y ésteres.
3. Alcohol metílico: Es el alcohol más sencillo, cuya
fórmula química es CHSOH. Es un líquido ligero, incoloro,
volátil, inflamable, tóxico y soluble en el agua, cuyo punto
de ebullición es de 64,7 “C.
4. Bebidas alcohólicas.- Abarca todos los productos o
subproductos derivados de los procesos de fermentación
y destilación destinados a ser consumidos por vía oral
(cerveza, vino, destilados y otros), macerados, licores de
fantasía.
5. Bebida alcohólica adulterada.- Es aquella que
ha sido privada total o parcialmente de sus elementos
útiles y características, reemplazándolos o no por otros
elementos inertes o extraños de cualquier naturaleza
para disimular u ocultar alteraciones, deficiente calidad de
materias primas, defectos de elaboración o para modificar
la medida del producto.
6. Bebida no apta para el consumo humano.- Es
aquella que pone en riesgo la salud o integridad de los
consumidores, por cuanto se encuentra contaminada,
putrefacta, deteriorada o descompuesta.
7. Comercialización de bebidas alcohólicas.- Es
el proceso que comprende el suministro de las bebidas
alcohólicas de toda graduación desde el productor al
consumidor final.
8. Comercio Informal de Bebidas Alcohólicas.Constituye la comercialización, venta, suministro o
expendio realizado por comerciantes en establecimientos
que no cuentan con autorización municipal o de forma
ambulatoria en la vía pública.
También es aquél que teniendo licencia de
funcionamiento, vende, suministra, expende o comercializa
alcohol etílico industrial con fines de consumo humano,
bebidas alcohólicas informales, adulteradas o no aptas
para el consumo humano.
9. Consumo.- Es la etapa de la cadena alimentaria en
la que el consumidor compra, adquiere o ingiere cualquier
bebida alcohólica de toda graduación.
10. Envase.- Es todo recipiente de material inocuo
que contiene y está en contacto directo con el producto,
con la misión específica de protegerlo de su deterioro,
contaminación o adulteración y de facilitar su manipuleo
durante el proceso de venta como producto terminado.
También se le denomina “envase primario”.
11. Programa de Prevención.- Es el conjunto
organizado y coordinado de intervenciones, realizables
en plazos de tiempo establecidos, en función de recursos
previamente determinados, que tiene como fin impedir el
consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad y
evitar su consumo excesivo en la población en general.
12. Publicidad de bebidas alcohólicas.- Es toda
forma de comunicación pública que busca fomentar
directa o indirectamente la adquisición y/o el consumo de
bebidas alcohólicas.
13. Rótulo (etiqueta).- Es cualquier marbete, marca,
imagen u otra materia descriptiva o gráfica, que se haya
escrito, impreso, estarcido, marcado, grabado en alto
o bajo relieve, o adherido al envase o empaque que
contenga bebidas alcohólicas.
14. Venta ambulatoria.- Es la que se realiza por
comerciantes que no tienen licencia de apertura para
establecimientos ni autorización municipal para vender en
las ferias, mercadillos o en vía pública.
TÍTULO II
DE LAS MODALIDADES Y HORARIOS
DE VENTAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
Artículo 5º.- MODALIDADES DE VENTA O
EXPENDIO
Los establecimientos abiertos al público que
comercializan bebidas alcohólicas, independientemente a
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su giro comercial, deben tener específicamente Licencia
de Funcionamiento para la venta o expendio de bebidas
alcohólicas, y pueden realizar dicha actividad a través de
las siguientes modalidades:

Tipo de
establecimiento
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Modalidad de
venta o expendio
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Horario de venta o
expendio

a) Por venta o expendio en la modalidad de envase
cerrado.
b) Por venta o expendio en la modalidad de envase
abierto o al copeo.
c) A través de ambas modalidades precedentes.
d) Por venta o expendio en cualquier otra modalidad
no prevista en los literales precedentes, siempre que
cumplan con los requisitos establecidos en la Ley y en la
presente Ordenanza.

6

Espectáculos públicos
no deportivos, eventos
sociales, culturales o
recreativos.

Artículo 6º.- MODALIDAD Y HORARIO DE VENTA O
EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Los horarios de venta o expendio (venta y entrega)
de bebidas alcohólicas para todos los locales y/o
establecimientos que se encuentren ubicados en la
jurisdicción del Distrito de La Victoria, de acuerdo con las
modalidades señaladas en el artículo precedente y, en
concordancia con lo prescrito en el Artículo 5º y Cuarta
Disposición Transitoria y Final de la Ordenanza Nº 1568/
MML, será de acuerdo al siguiente detalle:

Horario de acuerdo
con el programa del
espectáculo no deportivo
o del evento según sea
el caso. Siendo los topes
máximos
aplicables
según el caso: Jueves
En envase abierto y
desde las 12:00 horas
al copeo.
(medio día) hasta las
24:00 horas (media
noche).
Viernes
y
sábado desde las 12:00
horas (medio día) hasta
las 03:00 am del día
siguiente.

Espectáculos públicos
deportivos y de
7 esparcimiento en
escenarios, coliseo o
auditorio.

En
envase
Horario de acuerdo
abierto y al copeo
con el programa del
despachados
en
espectáculo.
vasos descartables.
No se permite vaso
de vidrio.

Tipo de
establecimiento

Modalidad de
venta o expendio

Horario de venta o
expendio

Todos los
establecimientos
comerciales, tales
como: estaciones
1 de venta de
combustible, bodegas,
supermercados,
minimarket, botillerías,
tienda y similares.

En envase cerrado Todos los días desde las
y sin consumo en el 9:00 am hasta las 23:00
local interior.
horas (11:00 pm).

Restaurantes en
general, restaurantes
- Bar, y bares ubicados
2
en hostales, hoteles y
casa de huéspedes y
similares.

De domingo a jueves
desde las 09:00 am
hasta las 24:00 horas
En envase cerrado,
(12:00 pm)
envase abierto y
Viernes,
sábado
y
al copeo o ambas
vísperas del día feriado
modalidades.
no laborable desde las
09:00 am hasta las 03:00
am del día siguiente.

3

Discotecas y
salsódromos.

Karaoke, peñas,
Pubs, Video Pubs,
Telepódromos, bingos,
4 night club, cabarets,
salones de baile y
similares.

5

Bar, cantina y similares.

Artículo 7º.- HORARIOS EN DÍAS FERIADOS
DECLARADOS OFICIALMENTE POR EL GOBIERNO
El horario de funcionamiento y atención al público de
los locales, recintos y establecimientos comerciales con
autorización municipal de funcionamiento, establecidos
en los Ítems 3, 4 y 5 del cuadro anterior, el expendio y
consumo de bebidas alcohólicas será hasta las 03:00
am del día siguiente en los días feriados declarados
oficialmente por el Gobierno.
TÍTULO III

De domingo a miércoles
desde las 19:00 horas
(7:00 pm) hasta las 01:00
horas (01:00 am).
Jueves, viernes, sábados
y vísperas del día feriado
no laborable, desde las
En envase cerrado,
19:00 horas (7:00 pm)
envase abierto y
hasta las 03:00 am del
al copeo o ambas
día siguiente.
modalidades.
No se permite el ingreso
al
establecimiento
después de las 03:00 am
y se prohíbe el expendio
de licor a personas que
están en estado de
ebriedad.
De domingo a miércoles
desde las 19:00 horas
(7:00 pm) hasta las 01:00
En envase cerrado, horas (01:00 am).
envase abierto y Jueves, viernes, sábado
al copeo o ambas y vísperas del día feriado
modalidades.
no laborable desde las
19:00 horas (7:00 pm)
hasta las 03:00 am del
día siguiente.
En envase cerrado,
envase abierto o
Todos los días desde las
al copeo, ambas
19:00 horas hasta las
modalidades prec24:00 horas.
edentes o cualquier
otra modalidad.

DE LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL DE VENTA O
EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Artículo 8º.- IMPEDIMENTO DE OTORGAR
AUTORIZACIÓN
La autoridad municipal no podrá otorgar licencia
de funcionamiento a establecimientos y locales que
se encuentran situados a menos de cien (100) metros
(lineales o radiales) de instituciones educativas y se
dediquen exclusivamente a la venta y/o consumo de
bebidas alcohólicas como son: bares, cantinas, pubs,
licorerías, discotecas, salsodromos y/o similares.
Artículo 9º.- EXCEPCIÓN PARA AUTORIZACIÓN
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
En los espectáculos o eventos que se desarrollen
excepcionalmente con autorización municipal, previa
evaluación de la autoridad competente, dentro de las
instituciones educativas y fuera del horario escolar,
el organizador y la autoridad educativa serán los
responsables solidarios directos del cumplimiento de
la Ley Nº 28681 y la presente Ordenanza municipal
según corresponda y a quienes se le aplicará las
sanciones correspondientes en caso de cometerse
una infracción.
Artículo 10º.- AUTORIZACIÓN EN ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS NO DEPORTIVOS
Los espectáculos o eventos públicos no deportivos
en donde se autorice la venta y consumo de bebidas
alcohólicas, deberán cumplir con las disposiciones y
restricciones establecidas en la presente Ordenanza,
debiendo contar con un área de circulación y estancia
suficiente para los consumidores, estableciéndose una
zona de seguridad entre éstos y donde se desarrolla el
evento deportivo; asimismo, establecer y delimitar la zona
donde se desarrollará el espectáculo público deportivo,
de tal manera que no atente más allá, con el normal
desarrollo de la comunidad ni vecindad, prohibiéndose
de esta manera que se abarque y/o desborde la actividad
materia autorizada, bajo apercibimiento de imponerse la
sanción que corresponda.
El organizador del espectáculo o del evento será
el responsable ante la autoridad municipal en caso
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del incumplimiento de la presente norma, a quien se le
aplicará las sanciones correspondientes.
El propietario del local o establecimiento donde se
realiza el espectáculo o evento, según sea el caso, será
responsable solidario de la sanción ante la autoridad
municipal por permitir espectáculos o eventos con venta
y consumo de bebidas alcohólicas sin la autorización
municipal correspondiente o fuera del horario establecido
en la autorización municipal respectiva.
Artículo 11º.- AUTORIZACIÓN EN ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS DEPORTIVOS
La comercialización y consumo de bebidas alcohólicas
en los locales, espacios o recintos que congregan público
de manera masiva, para el desarrollo de espectáculos
públicos deportivos y de esparcimiento, tales como:
escenarios, coliseos, auditorios, deberán cumplir con las
disposiciones establecidas en la presente Ordenanza
y además se deberán cumplir con las siguientes
condiciones:
a) Los stands, puestos o tiendas para la venta y
consumo de bebidas alcohólicas, deberán ubicarse
en espacios apartados del área de desarrollo del
espectáculo y del área para espectadores, debiendo
contar con un área de circulación y estancia suficiente
para los consumidores, estableciéndose una zona de
seguridad entre éstos y donde se desarrolla el evento
deportivo; asimismo, establecer y delimitar la zona donde
se desarrollará el espectáculo público deportivo, de tal
manera que no atente más allá, con el normal desarrollo
de la comunidad ni vecindad, prohibiéndose de esta
manera que se abarque y/o desborde la actividad materia
autorizada, bajo apercibimiento de imponerse la sanción
que corresponda.
b) Las bebidas alcohólicas serán despachadas en
vasos descartables. Por ningún motivo se permitirá el
despacho de bebidas alcohólicas para consumo en vasos
y/o botellas de vidrio, respectivamente.
Artículo 12º.- EXCEPCIÓN PARA AUTORIZACIÓN
DE VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
En los espectáculos o eventos que se desarrollen
excepcionalmente con autorización municipal, previa
evaluación de la autoridad competente, dentro de las
instituciones educativas y fuera del horario escolar,
el organizador y la autoridad educativa serán los
responsables solidarios directos del cumplimiento de
la presente Ordenanza, a quienes se le aplicará las
sanciones a que hubiera lugar, por motivo de la infracción.
Las municipalidades podrán autorizar el uso de
bebidas alcohólicas para actividades académicas
relacionadas con las mismas que son recogidas para la
atención en bar, coctelería y gastronomía en institutos
superiores y universidades.
Artículo 13º.- DE LA AUTORIZACIÓN
Todos los establecimientos y locales, para poder
ejercer el expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas,
deberán contar con Autorización Municipal de
Funcionamiento de acuerdo con el giro correspondiente
y según lo establecido por el artículo 6º de la presente
ordenanza.
En el caso de los eventos y/o espectáculos públicos
de acuerdo a la evaluación que realice la Subgerencia
de Comercialización y Promoción Empresarial, conforme
a la solicitud presentada por el administrado, podrá
consignar en la misma autorización si el evento y/o
espectáculo público: “No está autorizado la venta de
bebidas alcohólicas” o “Se encuentra autorizado la venta
de bebidas alcohólicas”.
TÍTULO IV
DE LA PUBLICIDAD
Artículo 14º.- INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE
CARTELES
Los propietarios, administradores, encargados,
representantes o dependientes de los establecimientos
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o locales en donde se realice la venta o expendio
autorizado de bebidas alcohólicas, tendrán la obligación
de instalar o colocar en lugar visible carteles en idioma
español con las siguientes inscripciones:
a. “PROHIBIDA LA VENTA Y/O ENTREGA DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE 18 AÑOS”.
b. “SI HAS INGERIDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS,
NO MANEJES”.
c. “TOMAR EN EXCESO ES DAÑINO PARA LA
SALUD”.
d. “EN ESTE LOCAL, LA VENTA DE BEBIDAS
ALCOHÓLICA ES DE ….. HASTA LAS …..”*
*(Citar horarios permitidos por la Ordenanza
Municipal y Licencia de Funcionamiento y/o
autorización municipal).
Artículo 15º.- UBICACIÓN DE LOS CARTELES
Los carteles a los que se refiere el artículo precedente
se colocarán a la entrada del establecimiento o local
y/o en el lugar permanente de exposición de bebidas
alcohólicas y/o en una zona cercana a la caja; estando
incluida en la presente disposición las máquinas
automáticas.
Artículo 16º.- NÚMERO MÍNIMO DE CARTELES
El número mínimo de carteles son cuatro (04), a
excepción de las máquinas automáticas que será uno
(01), y llevarán las siguientes inscripciones:
1. “PROHIBIDA LA VENTA Y/O ENTREGA DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE 18 AÑOS”.
2. “SI HAS INGERIDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS,
NO MANEJES”.
3. “TOMAR EN EXCESO ES DAÑINO PARA LA
SALUD”.
4. “EN ESTE LOCAL, LA VENTA DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS ES DE ….. HASTA LAS …..”.
Los carteles en mención deberán elaborarse
en caracteres legibles y de fácil visibilidad para el
consumidor.
Artículo 17º.- DE LA ELABORACIÓN DE LOS
CARTELES
El propietario o responsable del local o
establecimiento,
deberá
respetar
estrictamente
que los carteles tengan la visibilidad adecuada,
independientemente de las características propias de
cada establecimiento y/o local. Cuando el gran tamaño
del local dificulte la visibilidad de los carteles, se deberá
utilizar adicionalmente otros medios alternativos de
anuncios como pantallas o panfletos.
Artículo 18º.- COLOCACIÓN DE CARTEL
EXCLUSIVO
Los propietarios, administradores, encargados o
representantes de los establecimientos de discotecas,
salsodromos, bares, cantinas, pubs, peñas, salones de
baile, karaokes y establecimientos con espectáculos
para mayores de edad o dedicados exclusivamente al
expendio de bebidas alcohólicas, tendrán la obligación
de colocar en un lugar visible, mediante carteles, la
siguiente inscripción: “PROHIBIDO EL INGRESO DE
MENORES DE 18 AÑOS”.
TÍTULO V
DE LAS PROHIBICIONES
Artículo 19º.- PROHIBICIÓN POR NO CONTAR
CON AUTORIZACIÓN MUNICIPAL
A partir de la vigencia de la presente Ordenanza
queda terminantemente prohibido en el distrito de La
Victoria, la comercialización y consumo de bebidas
alcohólicas en los establecimientos comerciales que no
cuenten con la autorización municipal correspondiente y
cuando estas actividades se realizan fuera del horario
establecido en el Certificado de Autorización Municipal.
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Artículo 20º.- PROHIBICIONES RELACIONADAS
CON EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS:
a) Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas
cualquiera sea su modalidad, en áreas públicas del
distrito, tales como calles, avenidas, veredas, parques,
alamedas y en general todas las zonas abiertas al público.
b) Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas,
cualquiera sea su modalidad, al interior y/o alrededor
de los establecimientos comerciales que desarrollen el
giro de bodega, supermercados, estaciones de servicios
de combustible, licorerías o establecimientos con giros
similares a los antes mencionados.
c) Está prohibido consumir en el interior de automóviles
en la vía o áreas públicas, durante las 24 horas del día,
inclusive sábados, domingos y feriados.
d) Queda prohibido permitir el ingreso de menores
de edad a establecimientos exclusivos para mayores de
edad, donde se consume bebidas alcohólicas, como parte
del giro principal del establecimiento comercial (bares,
cantinas, night clubs, boites, grill, cabaret, discotecas,
salones de baile, pub, video pub, bingos, peñas,
telepódromos y establecimientos con espectáculos para
mayores de edad o dedicados exclusivamente al expendio
de bebidas alcohólicas), salvo que asista en presencia
de sus padres o tutores legales, a establecimientos
comerciales que realicen como una de sus actividades
principales el expendio o venta de bebidas alcohólicas.
No obstante lo anterior, los establecimientos
comerciales podrán prohibir el ingreso de menores de
edad incluso cuando se tenga la presencia de los padres
o tutores legales.
Artículo 21º.- PROHIBICIONES RELACIONADAS
CON LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
a) Queda prohibida la venta ambulatoria o cualquier
otra modalidad de entrega a título oneroso o gratuito de
bebidas alcohólicas en la vía pública sin excepción.
b) Queda prohibido comercializar y/o consumir bebidas
alcohólicas en cualquier medio de transporte público.
c) Está prohibida la venta, distribución, expendio
y suministro de bebidas alcohólicas a título oneroso
o gratuito a menores de 18 años de edad en cualquier
modalidad de venta o expendio y en cualquier tipo de
establecimiento o local, aun cuando este último tenga
autorización municipal para su giro o modalidad.
También se aplica esta prohibición al interior de las
instituciones educativas, establecimientos de salud, sean
públicos o privados, espectáculos destinados a menores
de edad y todo tipo de vehículos.
Está prohibida la distribución de cualquier tipo de
material publicitario sobre bebidas alcohólicas a menores
de edad.
d) Queda prohibido el comercio informal de bebidas
alcohólicas.
e) Queda prohibido alterar, adulterar o falsificar
bebidas alcohólicas de origen de envase cerrado, así
como comercializar productos declarados no aptos para
el consumo humano por la autoridad sanitaria o que no
cuenten con el correspondiente registro sanitario.
f) Se prohíbe comercializar bebidas alcohólicas
adulteradas,
falsificadas
o
contaminadas
que
contravengan las disposiciones legales vigentes.
g) Se prohíbe vender, distribuir, suministrar y/o
consumir bebidas alcohólicas a título oneroso o gratuito
en espectáculos públicos o eventos a menores de edad.
h) Queda, prohibido la comercialización, distribución
y/o venta de bebidas alcohólicas en establecimientos que
no han sido autorizados.
i) Queda prohibido la promoción o distribución de
juguetes a menores de edad que tengan forma o aludan a
productos de bebidas alcohólicas
j) Está prohibido el funcionamiento de establecimientos
y/o locales que se encuentren situados a menos de 100
metros de instituciones educativas que se dediquen
exclusivamente a la venta y/o consumo de bebidas
alcohólicas como son: licorerías, bares, cantinas, pubs,
discotecas.
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k) Queda prohibida la expedición o venta de bebidas
alcohólicas en los mercados privados y en los que se
encuentren bajo administración municipal.
TÍTULO VI
DE LAS INSPECCIONES, NOTIFICACIONES
PREVENTIVAS, INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS INSPECCIONES
Artículo 22º.- EJECUCIÓN DE INSPECCIONES
La Gerencia de Fiscalización y Control de la
Municipalidad de La Victoria, será la responsable de
realizar las inspecciones necesarias a efectos de asegurar
el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza
de conformidad con sus competencias y atribuciones
establecidas.
Artículo 23º.- DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS
VECINOS
Toda persona que verifique y tome conocimiento del
incumplimiento de las disposiciones contenidas en la
presente Ordenanza, podrá comunicarlo y/o denunciarlo
ante la Gerencia de Fiscalización y Control, la misma
que previa verificación del hecho, procederá a aplicar las
sanciones que correspondan.
CAPÍTULO SEGUNDO
NOTIFICACIONES PREVENTIVAS
Artículo
24º.DE
LAS
NOTIFICACIONES
PREVENTIVAS
La notificación preventiva tiene como finalidad
hacer conocer preventivamente al titular o conductor
del establecimiento, que la realización de determinada
conducta o la omisión de ella, contraviene alguna
disposición municipal administrativa.
Detectada una o varias infracciones administrativas,
por parte del Inspector Municipal de la Gerencia de
Fiscalización y Control, éste procederá, de ser el caso,
a imponer la respectiva Notificación Preventiva, la misma
que deberá ser elaborada de manera clara y legible.
Artículo
25º.PROCEDIMIENTO
DE
LAS
NOTIFICACIONES PREVENTIVAS
El supuesto infractor tendrá un plazo improrrogable de
cinco (05) días hábiles, contados desde el día siguiente
del acto de la Notificación Preventiva, para regularizar
y/o subsanar su conducta o efectuar los descargos
correspondientes.
La reincidencia ocasionará sanción pecuniaria y
medida complementaria según el caso, conforme a lo
establecido en la presente Ordenanza.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS INFRACCIONES
Artículo
26º.CLASIFICACIÓN
DE
LAS
INFRACCIONES.
Las infracciones contenidas en la presente ordenanza
se clasifican en:
a) Infracciones muy graves.
b) Infracciones Graves.
c) Infracciones Leves.
Artículo 27º.- INFRACCIONES MUY GRAVES:
a) Comercializar o facilitar el consumo de bebidas
alcohólicas a menores de edad.
b) Comercializar bebidas alcohólicas adulteradas,
falsificadas o contaminadas que atenten contra la salud y
contravengan las disposiciones legales vigentes.
c) Permitir y/o dar facilidades para el consumo de
bebidas alcohólicas en la vía pública o en cualquier medio
de transporte público o privado.
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d) Incurrir en el comercio ambulatorio e ilícito de
bebidas alcohólicas.
e) Comercializar bebidas alcohólicas al interior de
instituciones educativas o centros educativos, sin contar
con la debida autorización municipal, de forma eventual
o transitoria.
f) Vender, distribuir, suministrar y/o consumir bebidas
alcohólicas a título oneroso o gratuito en espectáculos
públicos o eventos a menores de edad.
g) Utilizar en la publicidad elementos que induzcan al
consumo de bebidas alcohólicas a los menores de edad.
h) Comercializar bebidas alcohólicas fuera de los días
y horarios autorizados por la Ordenanza Municipal.
Artículo 28º.- INFRACCIONES GRAVES:
a) Comercializar bebidas alcohólicas de toda
graduación sin registro sanitario vigente.
b) Comercializar bebidas alcohólicas fuera del horario
establecido en el Certificado de Autorización Municipal.
c) Permitir el ingreso a menores de edad en lugares
exclusivos a mayores de edad que tengan como giro
comercial principal la venta y consumo de bebidas
alcohólicas.
d) Por consumir bebidas alcohólicas en el interior de
vehículos en la vía pública.
e) En el caso de discotecas y salsodromos, constituye
infracción grave cuando se permite el ingreso de personas
después de las 3:00 am y se vende en su interior bebidas
alcohólicas a personas que están en estado de ebriedad,
permitiendo que sigan consumiendo licor.
f) Por permitir y/o consumir bebidas alcohólicas al
interior y/o alrededor de los establecimientos comerciales
que desarrollan el giro de bodegas, supermercados, grifos
o estaciones de servicios, licorerías o establecimientos
con giros similares a los antes mencionados.
g) Consumir, expedir y/o comercializar bebidas
alcohólicas dentro de los mercados privados, así como
en los que se encuentren bajo administración municipal.
Artículo 29º.- INFRACCIONES LEVES:
a) Para el caso de establecimientos comerciales
que tengan licencia y/o autorización para el expendio de
bebidas alcohólicas, el no colocar en un lugar visible del
establecimiento, carteles con las siguientes inscripciones:
“PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A
MENORES DE 18 AÑOS”, “SI HAS INGERIDO BEBIDAS
ALCOHÓLICAS, NO MANEJES”, EL HORARIO MÁXIMO
DE ATENCIÓN EN ESTE ESTABLECIMIENTO ES DE
___HASTA___.
b) Por no colocar en un lugar visible el Certificado de
Autorización Municipal.
CAPÍTULO CUARTO
DE LAS SANCIONES
Artículo
30º.CRITERIOS
PARA
LA
DETERMINACIÓN DE SANCIONES
Las infracciones que se generen a partir de la
aplicación de la presente Ordenanza, serán sancionadas
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que
hubiera lugar, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1. La gravedad de infracción cometida.
2. Daños ocasionados en la salud.
3. Condición del infractor.
4. Los beneficios obtenidos por el infractor.
5. La reiteración de la infracción será considerada
como agravante, y la sanción aplicable no será igual ni
menor que la sanción precedente.
Artículo 31º.- SANCIONES MUNICIPALES
Las sanciones aplicadas a las infracciones en los
artículos 28º, 29º y 30º de la presente Ordenanza, están
tipificadas conforme a lo establecido en el Art. 24º del D.S.
Nº 012-2009-SA – Reglamento de la Ley Nº 28681, Ley
que regula la Comercialización, Consumo y Publicidad de
Bebidas Alcohólicas (Ley Zanahoria), conforme a la tabla
de sanciones que se establece a continuación:
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LÍNEA DE ACCIÓN DE MORAL Y ORDEN PÚBLICO (03)
OTRAS INFRACCIONES
Sanción
Código

Infracción

Observaciones

% UIT

Medida
Complementaria

03-0819

Comercializar
o
facilitar
el consumo de bebidas
alcohólicas a menores de
edad.

Multa

200

Clausura
Definitiva

Comercializar
bebidas
alcohólicas
adulteradas,
03-0820 falsificadas o contaminadas
que
contravienen
las
disposiciones legales vigentes.

Multa

50

Clausura
Definitiva

Por permitir o dar facilidades
para para el consumo de
bebidas alcohólicas en la
03-0821
vía pública o en cualquier
medio de transporte público o
privado.

Multa

100

Decomiso

Por incurrir en el comercio
03-0822 ambulatorio e ilícito de bebidas
alcohólicas.

Multa

50

Decomiso
Clausura
Definitiva

Comercializar bebidas alcohólicas al interior de instituciones educativas sin contar con autorización municipal.

Multa

200

Clausura
Definitiva

Vender y/o consumir bebidas
03-0824 alcohólicas a menores de edad
en espectáculos y eventos.

Multa

200

Clausura
Definitiva

Utilizar en la publicidad
elementos que induzcan
03-0825 al consumo de bebidas
alcohólicas a menores de
edad.

Multa

100

Clausura
Temporal

Por expender y/o comercializar
bebidas alcohólicas fuera de
los días y horarios establecidos en la Ordenanza.

Multa

200

Clausura
Definitiva

Multa

50

Clausura
Temporal

Por
expender
bebidas
alcohólicas
en
locales
comerciales
que
no
cuenten con Licencia de
03-0828
Funcionamiento y/o fuera
del horario señalado en el
Certificado de Autorización
Municipal.

Multa

50

Clausura
Temporal

En el caso de discotecas
y salsodromos, permitir el
ingreso de personas después
de las 3:00 am y vender en su
03-0829
interior bebidas alcohólicas a
personas que están en estado
de ebriedad, permitiendo que
sigan consumiendo licor.

Multa

50

Clausura
Temporal

Permitir el ingreso a menores
de edad en lugares exclusivos
03-0830 para mayores de edad, donde
se vende y/o consume bebidas
alcohólicas.

Multa

200

Clausura
Temporal

Por
consumir
bebidas
03-0831 alcohólicas en el interior de
vehículos en la vía pública.

Multa

50

Decomiso

Funcionar o instalarse locales
en los que se comercialice
exclusivamente
bebidas
03-0832
alcohólicas a menos de cien
(100) metros de centros y/o
instituciones educativas.

Multa

50

Clausura
Temporal

03-0823

03-0826

Comercializar
03-0827 alcohólicas
sin
sanitario.

bebidas
registro
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Por permitir y/o consumir
bebidas
alcohólicas
al
interior y/o alrededor de los
03-0833
establecimientos comerciales
que tienen giro de bodegas,
licorerías, grifos o similares.

Multa

50

Decomiso

No cumplir con exhibir
los carteles y/o anuncios Notificación
dispuestos por esta Ordenanza Preventiva
03-0834
sobre la regulación, días y
horarios de comercialización
Multa
de bebidas alcohólicas.

40

Clausura
Temporal

Por No colocar en un lugar
visible el Certificado de
03-0835 Autorización Municipal, para la
venta y el consumo de bebidas
alcohólicas.

20

Clausura
Temporal

Multa

Artículo 32º.- INFRACTOR NO RESPETA PLAZO
DE SANCIÓN
En caso que el infractor no respete el plazo de clausura
del establecimiento y reabra el local comercial, se le
aplicará la medida complementaria de Clausura Definitiva,
así como la Gerencia de Desarrollo Económico a través de
la unidad orgánica competente, proceda a dar inicio al acto
de Nulidad o Revocatoria de Licencia de Funcionamiento,
previo informe de la Gerencia de Fiscalización y Control,
con la documentación sustentatoria.
Artículo 33º.- NUEVA REINCIDENCIA
En caso que el infractor vuelva a cometer la misma
infracción, a pesar de la sanción municipal impuesta de
acuerdo con el artículo 32º de la presente ordenanza,
se le considerará como nueva reincidencia; siendo
posible de ser sancionado con la Clausura Definitiva
del establecimiento y cancelación de la Licencia de
Funcionamiento.
Artículo 34º.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
Conforme lo dispone el artículo 32º en relación con la
infracción de consumo de bebidas alcohólicas en el interior
de un vehículo particular en la vía pública, se considera
que el obligado principal para el pago de la multa de 30%
de la UIT, es el conductor del vehículo, considerándose al
propietario del vehículo como responsable solidario ante
la autoridad municipal.
TÍTULO VII
PROGRAMAS PREVENTIVOS
Artículo 35º.- Encargar a la Gerencia de Fiscalización
y Control, Gerencia de Seguridad Ciudadana, Gerencia
de Desarrollo Económico, Gerencia de Desarrollo Social,
de la Municipalidad de La Victoria bajo responsabilidad,
el cumplimiento de la presente Ordenanza; así como
efectuar las acciones y normas complementarias para la
consecución de los objetivos de la misma, en coordinación
con las demás autoridades, con quienes se desarrollarán
los programas preventivos, ejes temáticos y actividades
que sean necesarias para cumplir con lo dispuesto en la
presente Ordenanza.
DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS Y
COMPLEMENTARIAS
Primera.- Encárguese a la Gerencia de Fiscalización
y Control, Gerencia de Seguridad Ciudadana, Gerencia
de Desarrollo Económico, Gerencia de Desarrollo
Social, y demás unidades orgánicas velar por el estricto
cumplimiento de la presente Ordenanza, pudiendo solicitar
auxilio de la fuerza pública, en caso de ser necesario.
Segunda.- Dispóngase la coordinación con la Policía
Nacional y con el Ministerio Público para que presten el
apoyo que requiera la Municipalidad de La Victoria en
los operativos que realicen a fin de dar cumplimiento a
la presente Ordenanza, en resguardo de la tranquilidad,
seguridad y la salud pública.
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Tercera.- Modifíquese el Cuadro de Infracciones
y Sanciones Administrativas de la Municipalidad de
La Victoria, incorporando al mismo las infracciones y
sanciones establecidas en el artículo 31º de la presente
Ordenanza.
Cuarta.- Deróguense y/o déjense sin efecto todas
aquellas disposiciones municipales que se opongan a lo
dispuesto en la presente Ordenanza.
Quinta.- Otórguese en un plazo de treinta (30) días
contados a partir del día siguiente de la publicación de la
presente norma para que los locales y establecimientos
que cuenten con Licencia de Funcionamiento Municipal,
cuyos giros incluyan la venta, comercialización o
consumo de bebidas alcohólicas, adecuen sus negocios
a las disposiciones establecidas en la presente
Ordenanza; cumplido dicho plazo se procederá a
realizar la Fiscalización y Control de los establecimientos
señalados y se aplicarán las sanciones administrativas
que correspondan por incumplimiento de lo dispuesto.
Sexta.- Facúltese al señor Alcalde para que mediante
Decreto de Alcaldía emita normas complementarias
o reglamentarias necesarias para la aplicación de la
presente Ordenanza.
Séptima.- La presente Ordenanza entra en vigencia
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano, conforme a Ley.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
ELIAS CUBA BAUTISTA
Alcalde
1543084-1

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Convocan a Elecciones de Delegados
Vecinales del distrito para el período 2017 2018
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 007-2017/MM
Miraflores, 7 de julio de 2017
EL ALCALDE DE MIRAFLORES
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194 de la Constitución Política del
Perú señala que las municipalidades provinciales y
distritales son órganos de gobierno local con autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia. De igual modo, según el artículo II
del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, la autonomía que la Carta Magna
establece para las municipalidades radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, según el artículo 106 de la citada Ley Nº 27972,
la Junta de Delegados Vecinales Comunales es el
órgano de coordinación integrado por los representantes
de las agrupaciones urbanas y rurales que integran el
distrito dentro de la provincia y que están organizadas,
principalmente, como juntas vecinales; está integrada
por las organizaciones sociales de base, vecinales o
comunales, entre otras. Asimismo, el artículo 110 de dicha
ley, señala que la constitución y delimitación de las Juntas
Vecinales Comunales, el número de sus delegados,
así como la forma de su elección y revocatoria, serán
establecidos mediante ordenanza de la respectiva
municipalidad distrital;
Que, el artículo 6 de la Ordenanza Nº 363/MM, que
aprueba el Reglamento de las Juntas Vecinales del distrito
de Miraflores, señala que la duración de los cargos de los
delegados vecinales es por el período de un (01) año, a
partir de la fecha de la instalación de la Junta. De igual
modo, la tercera disposición complementaria y final de la
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ordenanza referida, establece que las elecciones para las
Juntas Vecinales se realizarán durante el cuarto trimestre
de cada año o en su defecto en el primer trimestre, según
sea el caso, siendo convocadas mediante decreto de
alcaldía;
Que, la Gerencia de Participación Vecinal señala en
el Informe Nº 038-2017-GPV/MM de fecha 04 de julio de
2017, que el Comité Electoral, designado por Resolución
de Alcaldía Nº 352-2017-A/MM, aprobó el cronograma
electoral para la elección de los Delegados Vecinales
del distrito para el período 2017-2018. Asimismo, en
aplicación de la tercera disposición complementaria y
final de la Ordenanza Nº 363/MM, requiere se emita
el decreto de alcaldía para convocar a Elecciones de
las Juntas Vecinales para el próximo 28 de octubre
de 2017. En este sentido, la Gerencia de Asesoría
Jurídica indica, en el Memorándum Nº 074-2017-GAJ/
MM del 05 de julio de 2017, que corresponde emitir el
decreto respectivo para materializar la convocatoria a
las próximas elecciones de los Delegados Vecinales del
distrito;
Que, por lo expuesto y en aras a garantizar la
oportuna realización de los actos administrativos y
logísticos vinculados con el desarrollo del proceso
electoral mencionado en líneas precedentes corresponde
emitir el decreto de alcaldía solicitado para estos efectos,
considerando el Cronograma Electoral aprobado por
el Comité Electoral vigente, el mismo que forma parte
integrante del presente decreto;
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
contenidas en el artículo 20, numeral 6, y el artículo 42 de
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
DECRETA:

POR TANTO:

JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde
CRONOGRAMA APROBADO POR EL COMITÉ
ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE LAS
JUNTAS VECINALES 2017-2018

Inicio del registro virtual en el padrón
de electores para el ejercicio del voto
electrónico
Plazo de Inscripción de las candidaturas
Campaña de candidatos

Fecha
Lunes 25 de setiembre de 2017
– 16:00

Plazo para la presentación de
impugnaciones contra las resoluciones
expedidas

Jueves 28 de setiembre de 2017
– 16:00

Resoluciones de las apelaciones por
el pleno del Comité en segunda y
última instancia y publicación de las
resoluciones expedidas

Miércoles 4 de octubre de 2017
– 16:00

Plazo para reemplazar a los candidatos
tachados

Lunes 9 de octubre de 2017 –
16:00

Publicación de candidatos sustitutos

Martes 10 de octubre de 2017
– 16:00
(Portal Municipal)

Plazo para presentar tachas contra los
candidatos sustitutos

Viernes 13 de octubre de 2017
– 16:00

Resolución por el pleno del Comité de las
tachas presentadas y publicación de las
resoluciones respectivas

Miércoles 18 de octubre de 2017
– 16:00

Cierre virtual de inscripciones en el
padrón de electores del voto electrónico

20 de octubre de 2017 – 16:00

Simulacro del voto electrónico

23 de octubre de 2017 – 10:00

Acreditación de personeros

Del 23 al 27 de octubre de 2017
– 10:00

Votación, escrutinio y proclamación de
resultados

Sábado 28 de octubre de 2017
(Votación: De 08:00 a 16:00)

Fuente: Gerencia de Participación Vecinal

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
Disponen el embanderamiento general en
todos los inmuebles del distrito
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 05-2017-MPL-A
Pueblo Libre, 3 de julio de 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO
LIBRE
CONSIDERANDO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.

Actividad

Actividad
Resolución de las tachas en primera
instancia por el Presidente del Comité y
publicación de las resoluciones expedidas

1543098-1

Artículo Primero.- Convocar a Elecciones de
Delegados Vecinales del distrito de Miraflores para el
período 2017-2018, el día 28 de octubre de 2017, de
acuerdo con el cronograma aprobado por el Comité
Electoral, el mismo que forma parte integrante del presente,
de conformidad con lo establecido en la Ordenanza
Nº 363/MM y de acuerdo a las consideraciones expuestas
en el presente dispositivo.
Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de
Participación Vecinal el cumplimiento del presente decreto
de alcaldía, y a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen
Institucional su publicación en el Portal Institucional
(www.miraflores.gob.pe).

Convocatoria de las elecciones
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Fecha
Julio de 2017
Lunes 17 de julio de 2017 – 10:00
Viernes 8 de setiembre de 2017
– 16:00
Desde el sábado 16 de setiembre
al 27 de octubre de 2017

Publicación de relación de candidaturas
presentadas

Lunes 11 de setiembre de 2017
– 17:30
(Portal Municipal)

Sorteo y publicación de la lista de
candidaturas

Viernes 15 de setiembre de 2017
– 10:30
(Portal municipal)

Plazo para presentar tachas contra
candidaturas presentadas

Martes 19 de setiembre de 2017
– 16:00

Que, el artículo 42º de la Ley Orgánica de
Municipalidades – Ley Nº 27972, señala que los
decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias
y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los
procedimientos necesarios para la correcta y eficiente
administración municipal y resuelven o regulan asuntos
de orden general y de interés para el vecindario, que no
sean competencia del Concejo Municipal;
Que, el 28 de julio se celebrará el 196º Aniversario de
la Declaración de la Independencia del Perú; asimismo,
el 14 de agosto se conmemorará el 460º Aniversario del
distrito de Pueblo Libre, Provincia de Lima, Departamento
de Lima;
Que, es deber del Gobierno Local en vista de la
celebración de estos magnos acontecimientos, incentivar
la participación cívica del vecindario, resaltando los
hechos históricos de nuestra nación, fomentando la
realización de actividades simbólicas tradicionales, como
el embanderamiento de todos los inmuebles en el distrito;
Estando en los fundamentos expuestos en la parte
considerativa y en el uso de las facultades conferidas
en el inciso 6) del artículo 20º y artículo 42º de la Ley
Orgánica de municipalidades – Ley Nº 27972;
DECRETA:
Artículo
Primero.DISPONER
EL
EMBANDERAMIENTO GENERAL EN TODOS LOS
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INMUEBLES DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE,
con motivos de la Celebración del 196º Aniversario
de la Independencia del Perú y por el 460º Aniversario
del Distrito de Pueblo Libre, a partir de la fecha de la
publicación del presente dispositivo municipal al 15 de
agosto de 2017.
Artículo Segundo.- EXHORTAR a los vecinos del
distrito para que efectúen la limpieza y pintado de las
fachadas de los predios, para su mejor presentación y
ornato general de la ciudad.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de
Desarrollo Urbano y del Ambiente el cumplimiento del
presente Decreto, a la Secretaría General su publicación
en el Diario Oficial El Peruano y a la Gerencia de
Comunicaciones e Imagen Institucional su difusión.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JHONEL LEGUIA JAMIS
Alcalde
1543880-1

MUNICIPALIDAD DEL RIMAC
Modifican Reglamento de Organización
y Funciones de la Municipalidad Distrital
del Rímac incorporando las funciones del
Centro Integral de Atención al Adulto Mayor
ORDENANZA Nº 506-MDR
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DEL RÍMAC
POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DEL RÍMAC
VISTO, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 28
de junio de 2017, Dictamen Nº 004-2017-CPP/MDR de
fecha 26 de junio de 2017 de la Comisión de Planificación,
Presupuesto y Cooperación Técnica, Memorando Nº
573-2017-GM/MDR de fecha 22 de junio de 2017 de la
Gerencia Municipal, Informe Nº 294-2017-GAJ/MDR de
fecha 21 de junio de 2017 emitido por la Gerencia de
Asesoría Jurídica, Informe Nº 75-2017-GPP/MDR de
fecha 17 de junio de 2017 de la Gerencia de Planificación
y Presupuesto, Informe Nº 49-2017-GDHYS-MDR de
fecha 12 de junio de 2017 de la Gerencia de Desarrollo
Humano y Social, Informe Técnico Nº 005-2017-SGBSDJ/
GDHYS/MDR de fecha 12 de junio de 2017 emitido por
Subgerencia de Bienestar Social, Deporte y Juventud,
sobre el proyecto de Ordenanza que modifica el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la
Municipalidad Distrital del Rímac; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Estado, concordante en el Artículo II del Título Preliminar
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
(LOM), establece que los gobiernos locales gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;
Que, el artículo 4º de la Constitución Política del
Estado, precisa que la comunidad y el Estado protegen,
entre otros, a los ancianos en situación de abandono;
asimismo, en su artículo 7º establece que todos tienen
derecho a la protección de su salud, la del medio familiar
y de la comunidad así como el deber de contribuir a su
promoción y defensa. La persona incapacitada para velar
por si misma a causa de una deficiencia física o mental
tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen
legal de protección, atención, readaptación y seguridad;
Que, el artículo 2º de la Ley Nº 30490, Ley de las
Personas Adultas Mayores, define como personas adultas
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mayores a todas aquellas que tengan 60 o más años de
edad;
Que, el primer párrafo del artículo 10º de la citada
Ley, señala que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP) promueve la creación de Centros
Integrales de atención al Adulto Mayor (CIAM) por los
gobiernos locales;
Que, mediante Ley Nº 27658, Ley Marco de
Modernización del Estado, declara que el Estado
Peruano se encuentra en proceso de modernización
en sus diferentes instancias, dependencias, entidades,
organizaciones y procedimientos con la finalidad
de mejorar la gestión pública y construir un Estado
democrático, descentralizado al servicio del ciudadano;
Que, el Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, que
aprueba los lineamientos para la elaboración y aprobación
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) por
parte de la Administración Pública, en su artículo 28º
precisa que se requiere, entre otros, la aprobación del
ROF en el siguiente caso: f) para optimizar o simplificar
los procesos de la entidad con la finalidad de cumplir con
la mayor eficiencia su misión y funciones;
Que, el Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, aprobó
la Política de Modernización de la Gestión Pública, que es
el principal documento orientador de la modernización de
la gestión pública en el Perú, que establecerá la visión, los
principios y lineamientos para una actuación coherente y
eficaz del sector público, al servicio de los ciudadanos y
el desarrollo del país. Dicha norma, refuerza los objetivos
y acciones que deben cumplir las entidades públicas
y fortalece las políticas de obligatorio cumplimiento
aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 027-2007PCM, que define y establece las Políticas Nacionales,
las que se encuentran orientadas a la adopción de un
enfoque de gestión basado en procesos;
Que, el artículo 9º numeral 3) de la LOM establece que
corresponde al Concejo Municipal aprobar el régimen de
organización interior y funcionamiento del gobierno local;
lo cual resulta concordante con lo establecido en el artículo
40º de la citada Ley que señala que las ordenanzas, en
materia de su competencia, son las normas de carácter
general de mayor jerarquía en la estructura normativa
municipal, por medio de las cuales se aprueba la
organización interna, la regulación, administración,
supervisión de los servicios públicos y las materias en las
que la municipalidad tienen competencia normativa;
Que, asimismo, el artículo 9º numeral 8 de la LOM
antes mencionada, establece que corresponde al Concejo
Municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y
dejar sin efectos los acuerdos;
Que, mediante Ordenanza Nº 499-MDR, se aprobó la
creación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor
(CIAM) de la Municipalidad Distrital del Rímac;
Que, en los documentos vistos se aprecia que la
modificación al Reglamento de Organización y Funciones
está alineada con las normas legales aludidas así como
en la necesidad de incorporar las funciones del Centro
Integral del Adulto Mayor al ROF de la Municipalidad;
Que, con los vistos de la Gerencia Municipal, Gerencia
de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Humano y Social y
la Subgerencia de Bienestar Social, Deporte y Juventud,
de conformidad con el artículo 9º numeral 8 de la LOM;
el Concejo Municipal, luego del debate correspondiente,
aprobó por unanimidad la siguiente ordenanza:
ORDENANZA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RÍMAC
INCORPORANDO LAS FUNCIONES DEL CENTRO
INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR
Artículo Primero.- Aprobar la modificación del artículo
80º del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
de la Municipalidad Distrital del Rímac, aprobado por
Ordenanza Nº 332-MDR y modificatorias, incorporando
las funciones del Centro Integral de Atención al Adulto
Mayor a la Subgerencia de Bienestar Social, Deporte y
Juventud, en los términos siguientes:
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n) Diseñar, formular y ejecutar las políticas, planes,
programas y proyectos de en relación a la temática de las
personas adultas mayores.
o) Establecer canales de concertación entre las
instituciones que trabajan en defensa de derechos de la
persona adulta mayor, así como de los derechos humanos
en general, con equidad de género.
p) Regular las acciones del Centro Integral de Atención
al Adulto Mayor adecuando las normas nacionales a la
realidad local.
q) Organizar la protección y participación de las
personas adultas mayores, de acuerdo a las posibilidades
económicas de la municipalidad.
r) Aplicar estrategias participativas que permitan el
desarrollo de capacidades y habilidades para superar la
pobreza.
s) Organizar, administrar y ejecutar los programas
locales de lucha contra la pobreza y de desarrollo social
del Estado, propio y transferido, asegurando la calidad y
focalización de los servicios, la igualdad de oportunidades
y el fortalecimiento de la economía regional y local en
favor de la población adulta mayor.
t) Difundir y promover los derechos del adulto/a
mayor, propiciando espacios para su participación en la
Municipalidad.
u) Promover, organizar y sostener, de acuerdo a sus
posibilidades, establecimientos de protección en especial
a la población adulta mayor en situación de riesgo y
vulnerabilidad, así como casas de refugio.
v) Otras funciones que le asigne la Gerencia de
Desarrollo Humano y Social.
Artículo Segundo.- Publicar la presente Ordenanza
y el texto íntegro modificado y actualizado del ROF de la
Municipalidad, en el Diario Oficial El Peruano, en el Portal
del Estado Peruano y, en el Portal Institucional.
Artículo Tercero.- Facultar al Alcalde para que a
través de un Decreto de Alcaldía apruebe el Reglamento
del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, así
como las acciones necesarias para su implementación
efectiva, en beneficio de la población adulta mayor de la
comunidad.
POR TANTO:
Mando se registre, comunique, publique y cumpla.
Dado en Rímac a los veintiocho días del mes de junio
del año dos mil diecisiete.
ENRIQUE PERAMÁS DÍAZ
Alcalde
1543177-1

Ordenanza que modifica el Artículo Primero
de la Ordenanza N° 482-MDR
ORDENANZA Nº 507-MDR
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DEL RÍMAC
POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DEL RÍMAC
VISTO, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 28
de junio de 2017, Dictamen Nº 004-2017- CARYDEL/
MDR de fecha 28 de junio de 2017 emitido por la
Comisión de Administración, Rentas y Desarrollo
Económico Local, Informe Nº 28-2017-GDEL-MDR
de fecha 26 de junio de 2017 emitido por la Gerencia
de Desarrollo Económico Local, Informe Técnico Nº
083-2017-SGGRDDC-GDEL/MDR de fecha 26 de junio
de 2017 de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de
Desastres y Defensa Civil, Informe Nº 303-2017-GAJ/
MDR de fecha 27 de junio de 2017 de la Gerencia de
Asesoría Jurídica;
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CONSIDERANDO:
Que, en virtud del numeral 3.4) del artículo 80 de
la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades,
establece que son funciones exclusivas de las
municipalidades distritales, fiscalizar y realizar labores
de control respecto de la emisión de humos, gases,
ruidos y demás elementos contaminantes de la
atmosfera y el ambiente;
Que, mediante Ordenanza Nº 482-MDR, se aprobó
la suspensión temporalmente del otorgamiento de
licencias de funcionamiento en la Avenida Flor de
Amancaes cuadras 3 y 4, Calle Barzola; Calle 24 de
junio manzanas D1, F, E y T, así como la Calle Guillermo
Suárez cuadras 2 y 3 del distrito del Rímac, mientras
que la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastre
y Defensa Civil no levante el estado de ALTO RIESGO
garantizando de esta manera la seguridad en la zona
precitada;
Que, en este sentido mediante Memorando Nº
026-2017-GDEL-MDR de fecha 23 de junio de 2017,
la Gerencia de Desarrollo Económico Local, solicita a
la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
y Defensa Civil, evaluar si corresponde técnicamente
levantar la suspensión señalada en el párrafo
precedente;
Que, mediante Informe Técnico de Evaluación
de Riesgo Nº 083-2017-SGGRDDC-GDEL/MDR de
fecha 26 de junio de 2017, señala que se apersonaron
a la zona mencionada, verificando que mantienen
deficiencias en los establecimientos comerciales que
desarrollan actividades con los giros de lavados de
vehículos, talleres mecánicos, venta de lubricantes,
venta de repuestos mecánicos, ferreterías, vidrierías
y afines, por lo que, dichos establecimientos se
consideran de RIESGO ALTO, en ese extremo debe
mantenerse vigente la Ordenanza Nº 482-MDR;
Que, con Informe Nº 028-2017-GDEL-MDR de
fecha 26 de junio de 2017 emitido por la Gerencia de
Desarrollo Económico Local, señala que al haberse
inaugurado el parque de la Marina de Guerra y contar
con el Hospital de la “Solidaridad” en las intersecciones
de la Avenida Flor de Amancaes, Calle Barzola, Calle
24 de junio y Calle Guillermo Suarez y, con la finalidad
que la comunidad pueda recrearse y atenderse en
un establecimiento de salud seguro y limpio, resulta
necesario incentivar el crecimiento económico
y la formalización; por lo que debe levantarse la
suspensión temporal de otorgamiento de licencias de
funcionamiento en los giros que sean compatibles con
el desarrollo de la zona, tales como: bodegas, bazar,
librería, panaderías y pastelerías, farmacias y otros
afines que complementen el crecimiento económico de
la zona;
Que, el artículo VI del Título Preliminar de la LOM,
establece que los gobiernos locales promueven el
desarrollo económico en su localidad;
Que, contando con los vistos de la Gerencia de
Desarrollo Económico Local, Gerencia de Asesoría
Jurídica, Subgerencia de Gestión del Riesgo de
Desastres y Defensa Civil y, en uso de las atribuciones
conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades,
el Concejo Municipal con la dispensa de la lectura y
aprobación de acta aprobó por mayoría, la siguiente
ordenanza:
ORDENANZA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO
PRIMERO DE LA ORDENANZA Nº 482-MDR
Artículo Primero.- Modificar el artículo 1º de la
Ordenanza Nº 482-MDR en los siguientes términos:
Suspender temporalmente el otorgamiento de
licencia de funcionamiento para los establecimientos
comerciales que desarrollan actividades con los giros
de talleres mecánicos, venta de lubricantes, lavado
de vehículos, venta de repuestos para vehículos,
ferretería, vidrierías y afines en la Avenida Flor de
Amancaes cuadras 3 y 4, Calle Barzola, Calle 24 de
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junio manzanas D1, F, E y T así como la Calle Guillermo
Suarez cuadras 2 y 3 del distrito del Rímac, de acuerdo
a las consideraciones expuestas en el presente texto
normativo, mientras que la Subgerencia de Gestión
del Riesgo de Desastres y Defensa Civil no levante el
estado de RIESGO ALTO garantizando de esta manera
la seguridad y salud de las personas que viven y transitan
en las zonas referidas.
Artículo Segundo.- Disponer que la suspensión
temporal del artículo precedente tiene como excepción los
giros de bodegas, bazar, librería, panaderías y pastelerías,
farmacias y otros afines, de acuerdo a las consideraciones
expuestas en el presente texto normativo.
Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de
Desarrollo Económico Local, Gerencia de Desarrollo
Humano y Social y a la Gerencia de Fiscalización
Administrativa, el cumplimiento de la presente Ordenanza
en lo que corresponda, conforme a sus atribuciones.
POR TANTO:
Mando se registre, comunique, publique y cumpla.
Dado en Rímac a los veintiocho días del mes de junio
del año dos mil diecisiete.
ENRIQUE PERAMÁS DÍAZ
Alcalde
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pintado, a fin de mantener el ornato del Distrito de San
Borja por motivo de la conmemoración del aniversario
patrio.
Artículo Tercero.- ENCARGAR el cumplimiento del
presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia de Imagen
Institucional, Gerencia de Fiscalización, Gerencia de
Participación Vecinal y Gerencia de Seguridad Ciudadana.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.
MARCO ÁLVAREZ VARGAS
Alcalde
1543668-1

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE LURIGANCHO
Aprueban Reglamento Interno del Centro
Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM
de la Municipalidad
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 014-2017-A/MDSJL
San Juan de Lurigancho, 28 de junio del 2017

1543176-1

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
Disponen el embanderamiento general en
el distrito de San Borja
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 006-2017-MSB-A
San Borja, 11 de julio de 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN BORJA
CONSIDERANDO:
Que, el 28 de julio del 2017 se conmemora el 196º
Aniversario de la Proclamación de la Independencia del
Perú;
Que, es deber del Gobierno Local destacar los
acontecimientos cívicos de la patria, incentivando la
participación de los vecinos, así como afirmando el
respeto a los valores nacionales y símbolos patrios;
Que, el artículo 42º de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972, establece que los Decretos
de Alcaldía son normas reglamentarias y de aplicación de
las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios
para la correcta y eficiente administración municipal y
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés
para el vecindario, que no sean de competencia del
Concejo Municipal;
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el numeral 6) del artículo 20º de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; con el visto
de bueno de la Gerencia Municipal;
DECRETA:
Artículo Primero.- DISPONER el embanderamiento
general del distrito de San Borja del 15 al 31 de julio del
2017, con motivo de celebrarse el 196º Aniversario de la
Proclamación de la Independencia del Perú, incluyéndose
en esta disposición todos los predios, sean privados o
públicos, de vivienda y comercio.
Artículo Segundo.- DISPONER que los predios del
distrito deberán estar debidamente presentados, con
la limpieza adecuada, recomendando en lo posible su

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
DE LURIGANCHO
VISTOS: El Informe Nº 050-2017-SGBSS-GDS-MDSJL
del 26 de abril del 2017, de la Sub Gerencia de Bienestar
Social y Salud, el Informe Nº 055-2017-SGDICNI-GP/
MDSJL del 10 de mayo del 2017, de la Sub Gerencia
de Desarrollo Institucional y Cooperación Nacional
e Internacional, el Informe Nº 373-2017-SGPP-GP/
MDSJL del 27 de junio del 2017, de la Sub Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto y el Informe Nº 231-2017GAJ/MDSJL del 28 de junio del 2017, de la Gerencia de
Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Perú, concordante en el Artículo II del Título Preliminar
de la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades (LOM),
los Gobiernos Locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;
Que, asimismo, la Constitución en su artículo
4º precisa que la comunidad y el Estado protegen,
entre otros, a los ancianos en situación de abandono;
asimismo, el artículo 7º, señala que todos tienen derecho
a la protección de su salud, la del medio familiar y de
la comunidad, así como el deber de contribuir a su
promoción y defensa;
Que, el artículo 2º de la Ley Nº 30490, Ley de las
Personas Adultas Mayores, define, como personas
adultas mayores a todas aquellas que tengan 60 o más
años de edad; asimismo, el primer párrafo del artículo 10º
de la precitada Ley, señala que el Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables (MIMP) promueve la creación
de Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM)
por los gobiernos locales;
Que, a través de la Ordenanza Municipal Nº 348, de
fecha 20 de abril del 2017 y publicada el 12 de mayo
del 2017, de adecuación que modifica la Ordenanza
Municipal de creación del Centro Integral de Atención al
Adulto Mayor en la Municipalidad Distrital de San Juan
de Lurigancho es necesaria reglamentar el CIAM bajo
el nuevo marco normativo vigente, a fin de beneficiar
a la población adulta mayor del distrito, propiciando la
socialización e interacción con los demás miembros de
la comunidad, evitando el aislamiento y promoviendo su
participación e integración social;
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Que, el literal 6 de artículo 20º de la LOM establece
que son atribuciones del Alcalde “dictar decretos y
resoluciones de alcaldía, con sujeción a la leyes y
ordenanzas”; asimismo, el artículo 42º de la misma ley
señala que los decretos de alcaldía establecen normas
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas,
sancionan los procedimientos necesarios para la correcta
y eficiente administración municipal y resuelven o regulan
asuntos de orden general y de interés para el vecindario,
que no sean de competencia del concejo municipal;
Por las consideraciones antes expuestas y estando a
lo establecido en el numeral 6 del artículo 20º de la LOM;
DECRETA:
Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento Interno
del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM)
de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho.
Artículo Segundo.- DEJAR SIN EFECTO cualquier
norma que se oponga o contradiga el presente Decreto.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de
Desarrollo Social a través de la Sub Gerencia de Bienestar
Social y Salud o la que haga sus veces, la implementación
del presente reglamento del Centro Integral de Atención al
Adulto Mayor (CIAM) de la Municipalidad Distrital de San
Juan de Lurigancho.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JUAN VALENTIN NAVARRO JIMENEZ
Alcalde
1543101-1

MUNICIPALIDAD DE SANTA
MARÍA DEL MAR
Aprueban el Plan Municipal del Libro y la
Lectura de la Municipalidad
ORDENANZA Nº 242-2017-MDSMM
Santa María del Mar, 7 de julio de 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTA MARIA DEL MAR
POR CUANTO:
El Concejo de la Municipalidad de Santa María del Mar
en Sesión Ordinaria de la fecha, en atención al Proveído
Nº 153-2017/GM, mediante el cual remite el Informe Nº
056-2017-OPP/MDSMM a través del cual la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto indica que la municipalidad
no cuenta con el Plan Local de Desarrollo Concertado ni
el Plan Estratégico Institucional y recomienda retirar el
artículo segundo del proyecto de ordenanza remitido a la
municipalidad. Contando con los informes técnico – legal,
se eleva al Concejo Municipal la propuesta de ordenanza
para la aprobación del “Plan Municipal del Libro y la
Lectura 2017-2021”.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
194 de la Constitución Política del Estado, modificado
por la Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional, las
municipalidades provinciales y distritales son los órganos
de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, concordante con el artículo II del Título Preliminar
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, y dentro
de los márgenes permitidos por Leyes Generales;
Que, el numeral 11 del artículo 82 del Capítulo II, Las
competencia y funciones específicas de la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, y sus modificatorias,
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establece que son competencias y funciones
específicas, compartidas con el gobierno nacional y los
regionales, en materia de educación, cultura, deporte
y recreación “Organizar y sostener centros culturales,
bibliotecas, teatros y talleres de arte en provincias,
distritos y centros poblados”;
Que, el numeral 19 del artículo 82 del Capítulo II,
Las competencia y funciones específicas, de la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y sus
modificatorias, establece que son competencias y
funciones específicas, compartidas con el gobierno
nacional y los regionales, en materia de educación,
cultura, deporte y recreación “Promover actividades
culturales diversas”;
Que, el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 002-2014MC, Reglamento de la Ley Nº 30034, Ley del Sistema
Nacional de Bibliotecas, establece que “Los gobiernos
regionales, las municipalidades provinciales, distritales
y de centros poblados deben asegurar la creación y
sostenibilidad de, por lo menos, una biblioteca en su
localidad, (…)”;
Que, mediante Informe Nº 001-2017-DVSS-DSPMSMM, de fecha 21 de junio de 2017, la Jefa de la
División de Servicios Públicos señala que el Plan de
Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal, contiene
la meta 6 “Desarrollo y aprobación de un Plan Municipal
del Libro y la Lectura (PNLL) para el período 20172021”, y se ve la necesidad de contar con un Plan
Municipal del Libro y la Lectura, además de solicitar la
emisión de una ordenanza municipal que apruebe dicho
plan para el periodo 2017-2021;
Que, mediante Informe legal Nº 53 – 2017/OAJ/
MSMM la Jefa de Asesoría Jurídica, recomienda
evaluar el artículo segundo del proyecto de ordenanza
y luego de realizado el análisis elevar los actuados al
Concejo Municipal.
Que, mediante Informe Nº 056 – 2017-OPP-MDSMM
de fecha 28 de junio de 2017, la Jefa de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto indica que la municipalidad
no cuenta con el Plan Local de Desarrollo Concertado
ni el Plan Estratégico Institucional y recomienda retirar
el artículo segundo del proyecto de ordenanza remitido
a la municipalidad.
Que, estando a lo expuesto y en uso de las
facultades conferidas por los artículos 9º, 39º y 40º de
la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, y
con el voto favorable de todos los miembros asistentes
del Consejo, se aprueba la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN MUNICIPAL
DEL LIBRO Y LA LECTURA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL MAR PARA EL
PERIODO 2017-2021
Artículo Primero.- Aprobar el Plan Municipal
del Libro y la Lectura de la Municipalidad Distrital
de Santa María del Mar para el periodo 2017-2021
como instrumento obligatorio de planeamiento y de
gestión de la política pública local de promoción del
libro y de la lectura en el marco de la Ley Orgánica
de Municipalidades y de la Ley de Democratización del
Libro y Fomento de la Lectura vigentes, elaborado de
manera concertada entre la Municipalidad Distrital de
Santa María del Mar, las instituciones públicas locales,
las organizaciones sociales y las organizaciones
privadas.
Artículo Segundo.- Créase el Concejo Municipal
del Libro y la Lectura de la Municipalidad Distrital de
Santa María del Mar como instancia de consulta,
coordinación, concertación, seguimiento y evaluación
de la política pública distrital de promoción del libro y de
la lectura en el distrito. La Alcaldía Distrital establecerá
la conformación, el funcionamiento y las funciones
del Consejo Municipal del Libro y la Lectura de la
Municipalidad Distrital de Santa María del Mar.
Artículo Tercero.- La Secretaría Técnica del
Concejo Municipal del Libro y la Lectura de la
Municipalidad Distrital de Santa María del Mar
corresponde a la División de Servicios Sociales.
Artículo Cuarto.- La División de Servicios Sociales
es responsable de la implementación del Plan Municipal
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del Libro y la Lectura de la Municipalidad Distrital de Santa
María del Mar para el periodo 2017-2021, en coordinación
con otros organismos y unidades ejecutoras municipales.
Artículo Quinto.- La Gerencia Municipal, la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de
Administración son responsables del financiamiento de
los gastos que genere la ejecución del Plan Municipal del
Libro y la Lectura de la Municipalidad Distrital de Santa
María del Mar para el periodo 2017-2021.
Artículo Sexto.- La presente ordenanza entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano y en el Portal Institucional de la
Municipalidad Distrital de Santa María del Mar.
Artículo Séptimo.- Encargar a la Secretaría General
de la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar la
publicación de la presente ordenanza en el diario oficial
El Peruano y a la Unidad de Informática, la publicación
de la presente ordenanza en el Portal Institucional de la
Municipalidad Distrital de Santa María del Mar.
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DECRETA:
Artículo
Primero.DISPONER
EL
EMBANDERAMIENTO GENERAL de las viviendas,
instituciones privadas, clubs, Iglesias, establecimientos
comerciales e industriales del Distrito de Santiago de
Surco, desde el día 18 de julio hasta el día 31 de julio
del año en curso, con ocasión de conmemorarse el
Centésimo Nonagésimo Sexto (196º) Aniversario de
nuestra Independencia.
Artículo Segundo.- LOS PABELLONES Nacionales
y Banderas a instalarse en las viviendas, instituciones
privadas, clubs, Iglesias, establecimientos comerciales
e industriales, deberán estar en buen estado de
conservación.
Artículo Tercero.- ENCARGAR la difusión de la
presente norma, a la Gerencia de Comunicaciones e
Imagen Institucional.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
MARWAN ZAKHARIA KAHHAT ABEDRABBO
Alcalde

ROBERTO GOMEZ BACA
Alcalde
1543837-1

1543966-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO DE SURCO

MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

Disponen el embanderamiento general en
el distrito de Santiago de Surco

Disponen el embanderamiento general de
los inmuebles del distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 13-2017-MSS

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 006-2017-MDB

Santiago de Surco, 7 de julio de 2017

Bellavista, 30 de junio del 2017

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
BELLAVISTA;

VISTO: La Ley Nº 8916 y su modificatoria Ley
Nº 15253;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 194º de la
Constitución Política del Perú, modificado por las
Leyes Nros. 28607 y 30305, en concordancia con el
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley Nº 27972, los gobiernos locales
gozan de autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia; la autonomía que
la Constitución Política del Perú establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el Artículo 42º de la Ley acotada señala
que: “Los decretos de alcaldía establecen normas
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas,
sancionan los procedimientos necesarios para
la correcta y eficiente administración municipal y
resuelven o regulan asuntos de orden general y de
interés para el vecindario, que no sean de competencia
del concejo municipal”;
Que, el 28 de julio del año en curso, se conmemora
el centésimo nonagésimo sexto (196º) Aniversario de la
Independencia Nacional del Perú;
Que, con motivo de resaltar el mes de Aniversario
Patrio, se requiere de la participación conjunta de
los vecinos, instituciones privadas, clubs, Iglesias y
establecimientos comerciales e industriales de nuestra
jurisdicción, a fin de expresar nuestro espíritu cívico
patrio, mediante el Embanderamiento General del
distrito;
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
conferidas por los Artículos 20º inciso 6) y 42º de la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

CONSIDERANDO:
Que, el 28 de julio próximo se conmemora el Centésimo
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Independencia del
Perú;
Que, para celebrar este acontecimiento, el gobierno
local debe incentivar y cultivar la participación cívica del
vecindario, resaltando los valores nacionales, así como el
respeto, realce y exaltación de los Símbolos de la Patria;
ESTANDO A LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS
POR EL NUMERAL 6 Artículo 20 DE LA LEY Nº 27972
ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES;
SE DECRETA:
Artículo Primero.- DISPONER el Embanderamiento
General obligatorio de los inmuebles del distrito de
Bellavista, desde el 01 al 31 de julio del 2017, con motivo
de conmemorarse el Centésimo Nonagésimo Sexto
Aniversario de la Independencia del Perú.
Artículo Segundo.- RECOMENDAR a los vecinos del
distrito de Bellavista, la limpieza y el embellecimiento de
las fachadas de sus predios, como muestra de respeto a
nuestro Aniversario Patrio.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Sub Gerencia
de Imagen Institucional y Protocolo y a la Gerencia de
Participación Vecinal la difusión del presente Decreto, a
la Gerencia de Fiscalización y Control, su observancia y
cumplimiento.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
IVAN RIVADENEYRA MEDINA
Alcalde
1543149-1
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MUNICIPALIDAD DE MI PERU
Aprueban la Estructura Orgánica y el
Reglamento de Organización y Funciones
de la Municipalidad
ORDENANZA Nº 019-MDMP
Mi Perú, 20 de junio de 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MI PERÚ.
POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MI PERÚ
VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha,
el Informe N° 0084-2017-GPP/MDMP, del Gerente
de Planeamiento y Presupuesto mediante el cual
remite Informe Técnico, Proyecto del Reglamento de
Organización y Funciones – ROF y el Organigrama
Estructural de la Municipalidad distrital de Mi Perú, el
Informe N° 107-2017-MDMP/GAJ, de la Gerencia de
Asesoría Jurídica, y el Dictamen N° 01-2017-CEAPyPMDMP de la Comisión Especial de Administración,
Planificación y Presupuesto.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ordenanza N° 035-MDMP, de fecha
16.11.2016., se aprobó la nueva Estructura Orgánica y el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de esta
Corporación Edil.
Que, con el Informe N° 0084-2017-GPP/MDMP, del
Gerente de Planeamiento y Presupuesto, se remite el
Informe Técnico, Proyecto de modificación parcial del
Reglamento de Organización y Funciones – ROF y el
Organigrama Estructural de la Municipalidad distrital
de Mi Perú; dicha propuesta tiene por objeto mejorar
el funcionamiento y operatividad de la municipalidad,
así como optimizar los procesos de la entidad;
contemplándose las siguientes modificaciones:
Que, habiéndose aprobado el Decreto Legislativo N°
1252, que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y que deroga la ley N°
27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,
el Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y el Decreto Supremo
N° 104-2014-EF, que modifica el Reglamento del Decreto
legislativo N° 1252.
Que, el Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, que
aprueba los lineamientos para la elaboración y aprobación
del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por
parte de la Administración Pública, en su artículo 28º
precisa que se requiere, entre otros, la aprobación del
ROF en el siguiente caso: f) para optimizar o simplificar
los procesos de la entidad con la finalidad de cumplir con
la mayor eficiencia su misión y funciones.
Que, el Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM,
aprobó la Política de Modernización de la Gestión
Pública, que es el principal documento orientador de
la modernización de la gestión pública en el Perú, que
establecerá la visión, los principios y lineamientos para
una actuación coherente y eficaz del sector público,
al servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país.
Dicha norma, refuerza los objetivos y acciones que
deben cumplir las entidades públicas y fortalece
las políticas de obligatorio cumplimiento aprobadas
mediante Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, que
define y establece las Políticas Nacionales, las que se
encuentran orientadas a la adopción de un enfoque de
gestión basado en procesos.
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Que, el artículo 194° de la Constitución Política del
Perú, en concordancia el artículo II del Título Preliminar de
la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales
gozan de autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia. La autonomía que
la Constitución Política del Perú establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico.
Que, el artículo 9º numeral 3) de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, establece que corresponde
al Concejo Municipal aprobar el régimen de organización
interior y funcionamiento del gobierno local, lo cual resulta
concordante con lo establecido en el artículo 40º de la
acotada norma que señala que las ordenanzas de las
municipalidades provinciales y distritales, en materia de
su competencia, son las normas de carácter general de
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por
medio de las cuales se aprueba la organización interna,
la regulación, administración, supervisión de los servicios
públicos y las materias en las que la municipalidad tienen
competencia normativa.
Que, mediante Informe N° 107-2017-MDMP/GAJ,
la Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión legal
favorable sobre la propuesta de modificación parcial del
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y de la
Estructura Orgánica, de la Municipalidad distrital de Mi
Perú.
Que, habiendo sido revisado y evaluado el Proyecto
de Reglamento de Organización y Funciones – ROF y
el Organigrama Estructural de la Municipalidad distrital
de Mi Perú, por la Comisión de Comisión Especial de
Administración, Planificación y Presupuesto, mediante
Dictamen
N°
01-2017-CEAPyP-MDMP,
por
los
argumentos allí señalados, dictaminaron por aprobar el
señalado proyecto.
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
20º incisos 4) y 5) de la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972, y con el voto UNANIME, el Concejo Municipal
y, se aprobó la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA LA ESTRUCTURA
ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ
Artículo Primero.- APROBAR la ESTRUCTURA
ORGÁNICA y el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES (ROF) de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MI PERÚ, mismo que consta de 143° artículos y 04
disposiciones finales.
Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia
Municipal, la adecuación de los documentos de gestión.
Artículo Tercero.- DEROGAR, la Ordenanza N°
035-MDMP, así como las demás disposiciones que
contravengan la presente ordenanza.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR, a la Secretaría
General la publicación del texto aprobatorio de la presente
Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano y la remisión
del texto íntegro de su ROF y el organigrama institucional,
al Consejo Nacional de Descentralización para su
publicación en el portal electrónico de éste.
Artículo Quinto.- ENCARGAR, a la Gerencia de
Imagen Institucional la publicación del íntegro de este
documento de gestión en el Portal del Estado Peruano
(www.peru.gob.pe), en el portal institucional (www.
munimiperu.gob.pe), conforme prescribe el artículo 15º de
la Directiva Nº 001-2010-PCM/SGP aprobada mediante
Resolución Ministerial Nº 200-2010-PCM.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia
Municipal y a las unidades orgánicas de la Municipalidad
el cumplimiento de la presente Ordenanza de acuerdo a
sus competencias.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
REYNALDO RODOLFO ENCALADA TOVAR
Alcalde
1543123-1
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Conforman Mesa Distrital del Adulto Mayor
del distrito de Mi Perú
ORDENANZA Nº 020-MDMP
Mi Perú, 20 de junio de 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MI PERÚ.
POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MI PERÚ
VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Oficio
N° 194-2017-GRC/GRDS, suscrita por la Gerencia
Regional de Desarrollo Social, sobre la Conformación
de la Mesa Distrital de Personas Adultas Mayores, el
Informe N° 60-2017/MDMP/SGPS/CIAM, presentado
por la Responsable del Centro Integral del Adulto Mayor
– CIAM, el Informe N° 132-2017-MDMP-GDH-SGPS,
emitido por la Subgerente de Programas Sociales, el
Informe N° 126-2017-MDMP-GDH, del Gerente de
Desarrollo Humano, el Informe N° 077-2017-GPP/MDMP,
suscrito por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto,
el Informe N° 101-2017-MDMP-GAJ, de la Gerencia de
Asesoría Jurídica y el Dictamen N° 01-2017-CDH-MDMP
de la Comisión de Desarrollo Humano.
CONSIDERANDO:
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Comisión de Comisión de Desarrollo Humano, mediante
Dictamen N° 01-2017-CDH-MDMP, por los argumentos
allí señalados, dictaminaron por aprobar el señalado
proyecto.
Que, corresponde al Gobierno Municipal Distrital de
Mi Perú velar por la irrestricta vigencia de los derechos
fundamentales del Adulto Mayor, para que viva con
dignidad y seguridad, goce de afectividad y solidaridad
intrafamiliar e intergeneracional, active intelectualmente
e interactúe sostenidamente en el campo social, político,
económico, cultural, espiritual, recreativo y físico.
Que, es responsabilidad política y social del Gobierno
Municipal diseñar estrategias que faciliten, al Adulto
mayor, la transferencia de sus experiencias, tecnologías,
habilidades y conocimientos a la sociedad en su conjunto.
Que, la promoción de una cultura de envejecimiento
activo y saludable es tarea que compromete tanto al
Gobierno Nacional, Regional y Local, a la familia, al Adulto
Mayor, a las organizaciones civiles y actores sociales que
actúan en pro de los derechos de aquellos.
Que, con el propósito de generar institucionalidad,
desconcentrar la gestión, aperturar espacios de
participación real, priorizar los problemas, prever
soluciones adecuadas y articular procesos políticos que
hagan viable el desarrollo social del Adulto mayor, es
necesario conformar una mesa distrital para la atención
de personas adultas mayores del distrito de Mi Perú.
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
20º incisos 4) y 5) de la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972, y con el voto UNANIME, el Concejo Municipal
y, se aprobó la siguiente:
ORDENANZA QUE CONFORMA LA MESA DISTRITAL
DEL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO DE MI PERÚ

Que, con Informe N° 60-2017/MDMP/SGPS/CIAM,
presentado por la Responsable del Centro Integral del
Adulto Mayor – CIAM, se anota lo siguiente:

Artículo Primero.- CONFORMAR la MESA
DISTRITAL DEL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO DE MI
PERÚ, la cual estará conformada de la siguiente manera:

- Que, mediante Resolución Ministerial Nº 095-2017MIMP, y su modificatoria la Resolución Ministerial N° 1292017-MIMP, se constituye la Red Nacional de Personas
Adultas Mayores, con el objeto de trabajar de manera
articulada y concertada la política nacional en relación a
las Personas Adultas Mayores.
- Que, las referidas Resoluciones Ministeriales,
disponen la creación de Mesas como mecanismos que
viabilice el trabajo coordinado de la Red Nacional entre
el MIMP, Gobiernos Regionales y Locales y la Sociedad
Civil, regulando su conformación para cada caso, las que
deberán ser acreditadas mediante Ordenanza Regional,
provincial y distrital, según sea el caso.
- Que, para el caso de la Mesa distrital de Mi Perú que
integrará la Red Regional del Callao de Personas Adultas
Mayores, corresponde emitir la Ordenanza Distrital que
acredite a los representantes que lo conformarán.

a. Alcalde (quien lo presidirá)
b. Subgerente de Desarrollo Económico.
c. Gerente de Desarrollo Humano.
d. Jefe/ del Centro de Salud de Mi Perú.
e. Director de la UGEL de Ventanilla
f. Subprefecto del Distrito de Mi Perú.
g. Representante de la PIMES/MYPES (acreditado
según sus normas internas)
h. Comisario del Distrito de Mi Perú.
i. Un Representante de las Organizaciones de
Personas Adultas Mayores Registradas en el MIMP

Que, a través del Informe N° 077-2017-GPP/MDMP,
suscrito por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto,
se indica que:
- La propuesta elaborada por la Gerencia de
Desarrollo Humano, da cumplimiento a lo dispuesto
por la Resolución Ministerial N° 095-2017-MIMP y su
modificatoria Resolución Ministerial N° 129-2017-MIMP, a
través del cual se constituye la Red Nacional de Personas
Adultas Mayores.
- Que, del análisis de los presentado, opina
favorablemente sobre el proyecto de ordenanza que
Conforma la Mesa Distrital de Mi Perú que integrará la
Red Regional del Callao de Personas Adultas Mayores,
elaborado por la Gerencia de Desarrollo Humano.
Que, mediante Informe N° 101-2017-MDMP/GAJ,
la Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión legal
favorable sobre la propuesta de ordenanza que Conforma
la Mesa Distrital de Mi Perú que integrará la Red Regional
del Callao de Personas Adultas Mayores.
Que, habiendo sido revisado y evaluado el Proyecto
de Ordenanza de Conformación de la Mesa Distrital de
Personas Adultas Mayores del Distrito de Mi Perú, por la

Artículo Segundo.- LA MESA, señalada en el artículo
primero del presente dispositivo se integrará a la Red
Regional del Callao de Personas Adultas Mayores, y
desempeñará las funciones señaladas en la Resolución
Ministerial Nº 095-2017-MIMP y sus modificatorias.
Artículo Tercero.- ENCARGAR, el cumplimento
del presente dispositivo, a la Gerencia Municipal, a la
Gerencia de Desarrollo Humano, a la Subgerencia de
Programas Sociales, a Responsable del Centro Integral
del Adulto Mayor – CIAM y, demás órganos competentes;
así como, a los representantes que conforman la Mesa
indicada en el artículo primero de la presente ordenanza.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR, a la Secretaría
General la publicación del texto aprobatorio de la presente
Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo Quinto.- ENCARGAR, a la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto la publicación del íntegro de
este documento de gestión en el Portal Institucional (www.
munimiperu.gob.pe).
Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Secretaría General
la notificación del presente dispositivo a las partes
integrantes de la MESA DISTRITAL DEL ADULTO MAYOR
DEL DISTRITO DE MI PERÚ.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
REYNALDO RODOLFO ENCALADA TOVAR
Alcalde
1543123-2
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Aprueban el Plan de Rutas de Recolección
de Residuos Sólidos en el distrito de Mi Perú
ORDENANZA Nº 021-MDMP
Mi Perú, 20 de junio de 2017.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MI PERÚ.
POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MI PERÚ
VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Proveído
N° 2072-2017/GM, suscrito por el Gerente Municipal, el
Informe N° 57-2016-MDMP-GSC-SGSALP, emitido por
la Subgerente de Saneamiento Ambiental y Limpieza
Pública, respecto del Plan de Rutas de Recolección de
Residuos Sólidos, el Informe N° 798-2016-MDMP-GSC,
del Gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental,
el Informe N° 279-2017-MDMP-GAJ, de la Gerencia de
Asesoría Jurídica y el Dictamen N° 01-2017-CSC-MDMP
de la Comisión de Servicios a la Ciudad.
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú,
desarrollada por el Artículo II del Título Preliminar de la
Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades;
Que, la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N°
27972 en su artículo 73° señala entre las materias de
competencias ambientales municipal, la planificación del
desarrollo local, ordenamiento territorial y la coordinación
estratégica de los planes integrales de desarrollo, la
protección y conservación del ambiente; así como la
formulación, aprobación, ejecución y monitoreo de
los planes y políticas locales en materia ambiental
en concordancia con las políticas, normas y planes
regionales, sectoriales y nacionales;
Que, el párrafo 3.1. del numeral 3 del artículo 80° de la
citada ley, dispone como función específica exclusiva de
las municipalidades distritales en materia de Saneamiento,
Salubridad y Salud, la de proveer el servicio de limpieza
pública y aprovechamiento industrial de los desperdicios.
Que, según el artículo 10° de la Ley General de
Residuos Sólidos, ley N° 27314 modificada por el
Decreto Legislativo N° 1065, “las municipalidades
distritales…son responsables por la prestación de los
servicios de recolección y transportes de los residuos
sólidos municipales y de la limpieza de vías, espacios y
monumentos públicos en su jurisdicción”.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM,
se aprobó la Política Nacional del Ambiente en cuyo eje
de política 2, se establecieron los lineamientos de política
para la gestión de los residuos sólidos a nivel nacional.
Que, con Ordenanza Nº 029-MDMP se aprobó el Plan
de Manejo de Residuos Sólidos de la jurisdicción de fecha
23 de Julio de 2016.
Que, a través del Informe N° 241- 2017-MDMP-GSCSGSALP de fecha 30 de Mayo del 2017, el Subgerente
de Saneamiento Ambiental y Limpieza Pública, propone
la Aprobación del Plan de Rutas de Recolección de
Residuos Sólidos del Distrito de Mi Perú.
Que mediante el Informe N° 798-2016-MDMP-GSC,
del Gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental,
propone la Aprobación del Plan de Rutas de Recolección
de Residuos Sólidos del Distrito de Mi Perú.
Que, a través del Informe N° 279-2017-MDMP-GAJ,
el Gerente de Asesoría Jurídica, es de opinión favorable
del citado proyecto y recomienda su aprobación por el
Colegiado Edil.
Que, habiendo sido revisado y evaluado el Proyecto
de Ordenanza que aprueba el Plan de Rutas de
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Recolección de Residuos Sólidos, por la Comisión de
Comisión de Servicios a la Ciudad, mediante Dictamen
N° 01-2017-CSC-MDMP, por los argumentos allí
señalados, dictaminaron por aprobar el señalado
proyecto.
Que conforme a lo dispuesto en el art. 40 de la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el cual
establece que mediante Ordenanza norma de carácter
general de mayor jerarquía en la estructura normativa
municipal.
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
20º incisos 4) y 5) de la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972, y con el voto UNANIME, el Concejo Municipal
y, se aprobó la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN DE RUTAS
DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL
DISTRITO DE MI PERÚ
Artículo Primero.- APROBAR el PLAN DE RUTAS
DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS en el
Distrito de Mi Perú, el mismo que ANEXO forma parte
integrante de la presente Ordenanza.
Artículo Segundo.- MODIFICAR los Horarios de rutas
de recolección que se establece en el Plan de Manejo de
Residuos Sólidos aprobados en el artículo precedente.
Artículo Tercero.- ENCARGAR, el cumplimento del
presente dispositivo a la Gerencia Municipal, Gerencia
de Servicios a la Ciudad, Subgerencia de Saneamiento
Ambiental y Limpieza Pública, Subgerencia de
Fiscalización y, demás órganos competentes de esta
Comuna.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR, a la Secretaría
General la publicación del texto aprobatorio de la presente
Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo Quinto.- ENCARGAR, a la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto la publicación del íntegro de
este documento de gestión en el Portal Institucional (www.
munimiperu.gob.pe).
Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Secretaría General
la notificación del presente dispositivo a
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
REYNALDO RODOLFO ENCALADA TOVAR
Alcalde
1543123-3

Ordenanza que previene, prohíbe y sanciona
los comportamientos inapropiados y acoso
sexual ejercido contra las personas que
se encuentren en un espacio público y/o
transiten por establecimientos comerciales
y/u obras en edificación en el distrito de Mi
Perú
ORDENANZA Nº 022-MDMP
Mi Perú, 26 de junio de 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MI PERÚ.
POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MI PERÚ
VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, la
propuesta de ordenanza que previene, prohíbe y
sanciona los comportamientos inapropiados y acoso
sexual ejercido contra las personas que se encuentren
en un espacio público y/o transiten por establecimientos
comerciales y/u obras en edificación en el distrito de Mi
Perú, presentada por la Gerencia de Desarrollo Humano a
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través del Informe N° 038-2017-MDMP/GDH, el Informe
N° 042-2017-MDMP-GAJ, suscrito por el Gerente de
Asesoría Jurídica y el Dictamen N° 02-2017-CDH-MDMP
de la Comisión de Desarrollo Humano.
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú,
desarrollada por el Artículo II del Título Preliminar de la
Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades.
Que, el artículo 1º de la Constitución Política del Perú
establece que la defensa de la persona humana y el
respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad
y del Estado; y, en su artículo 2º, que toda persona
tiene derecho a la vida, a su integridad moral, psíquica
y física, a su libre desarrollo, a la igualdad ante la ley, al
libre tránsito, a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del
tiempo libre, a la libertad y a la seguridad personal, en
consecuencia: nadie debe ser víctima de violencia moral,
psíquica o física, ni sometido a tratos humillantes.
Que, el artículo 1º de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra
la Mujer “Convención de Belem Do Pará”, establece
que “...debe entenderse por violencia contra la mujer
cualquier acción o conducta, basada en su género,
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como
en el privado”; el artículo 7º, que los Estados firmantes “...
condenan todas las formas de violencia contra la mujer y
convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y
sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar
y erradicar dicha violencia...” y en su artículo 8°, literal
d) que “…conviene en adoptar, en forma progresiva,
medidas específicas, inclusive programas para: d)
suministrar los servicios especializados apropiados para
la atención necesaria a la mujer objeto de violencia por
medio de entidades de los sectores público y privado,
inclusive refugios, servicios de orientación para toda la
familia, cuando sea el caso, y cuidado y custodia de los
menores afectados”, respectivamente.
Que, la Ley Nº 28983, “Ley de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres”, establece en
sus artículos 3º y 6º que es potestad del Poder Ejecutivo,
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en todos
los sectores, adoptar políticas, planes y programas,
integrando de manera transversal los principios de la
Ley referidos a: a) El reconocimiento de la equidad de
género, desterrando prácticas, concepciones y lenguaje
que justifiquen la superioridad de algunos de los sexos;
así como, todo tipo de discriminación y exclusión sexual
o social. b) La prevalencia de los derechos humanos
en su concepción integral, resaltando los derechos de
las mujeres a lo largo de su ciclo de vida. c) El respeto
a la realidad pluricultural, multilingüe y multiétnica,
promoviendo la inclusión social, la interculturalidad,
el diálogo e intercambio y enriquecimiento mutuo.
d) El reconocimiento y respeto a los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, personas adultas y personas
con discapacidad o grupos etarios más afectados por la
discriminación.
Que, el artículo 73º de la Ley Nº 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades establece que las
funciones específicas municipales que se derivan de
sus competencias se ejercen con carácter exclusivo
o compartido entre las municipalidades provinciales
y distritales, con arreglo a lo dispuesto en la misma;
teniendo entre sus competencias y funciones
específicas, entre otras, administrar, organizar y ejecutar
los programas locales de asistencia, protección y apoyo
a la población en riesgo, y otros que coadyuven al
desarrollo y bienestar de la población; asimismo, difundir
y promover los derechos del niño, del adolescente, de la
mujer y del adulto mayor; propiciando espacios para su
participación a nivel de instancias municipales.
Que, el artículo 87º de la citada norma establece:
“Las municipalidades provinciales y distritales, para
cumplir su rol de atender las necesidades de los
vecinos, podrán ejercer otras funciones y competencias
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no establecidas específicamente en la presente ley o
en leyes especiales, de acuerdo a sus posibilidades y
en tanto dichas funciones y competencias no estén
reservadas expresamente a otros organismos públicos
de nivel regional o nacional”.
Que, el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, define
y establece las Políticas Nacionales de Obligatorio
cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional,
regulando en su Política 2, sobre igualdad de hombres
y mujeres el “impulsar en la sociedad, en sus acciones
y comunicaciones, la adopción de valores, prácticas,
actitudes y comportamientos equitativos entre hombres y
mujeres, para garantizar el derecho a la no discriminación
de las mujeres y la erradicación de la violencia familiar y
sexual” (Numeral 2.2); y en su Política 6, sobre inclusión:
“Garantizar el respeto a los derechos de grupos
vulnerables, erradicando toda forma de discriminación”.
(Numeral 6.4).
Que, la Ley Nº 30314 - Ley para Prevenir y Sancionar
el Acoso Sexual en Espacios Públicos, publicada el
26 de marzo de 2015 en el Diario Oficial El Peruano,
tiene por objeto prevenir y sancionar el acoso sexual
producido en espacios públicos que afectan el derecho
de las personas, en especial, los derechos de las
mujeres, estableciendo en su artículo 7º, entre otros, la
obligación de los gobiernos locales de adoptar medidas
para la prevención y sanción de dichos actos, mediante
ordenanzas municipales que establezcan procedimientos
administrativos para su denuncia y sanción a través de
multas administrativas.
Que, con Informe N° 038-2017-MDMP/GDH, la
Gerencia de Desarrollo Humano, emite el proyecto
de ordenanza que previene, prohíbe y sanciona los
comportamientos inapropiados y acoso sexual ejercido
contra las personas que se encuentren en un espacio
público y/o transiten por establecimientos comerciales
y/u obras en edificación en el distrito de Mi Perú.
Que, a través del Informe N° 038-2017-MDMP/
GDH, el Informe N° 042-2017-MDMP-GAJ, suscrito
por el Gerente de Asesoría Jurídica, se opina por la
procedencia del citado proyecto.
Que, habiendo sido revisado y evaluado la propuesta
de ordenanza que previene, prohíbe y sanciona los
comportamientos inapropiados y acoso sexual ejercido
contra las personas que se encuentren en un espacio
público y/o transiten por establecimientos comerciales
y/u obras en edificación en el distrito de Mi Perú, por la
Comisión de Desarrollo Humano, mediante Dictamen N°
02-2017-CSC-MDMP, por los argumentos allí señalados,
dictaminaron por aprobar el señalado proyecto.
Que conforme a lo dispuesto en el Art. 40 de la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el cual
establece que mediante Ordenanza norma de carácter
general de mayor jerarquía en la estructura normativa
municipal.
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
20º incisos 4) y 5) de la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972, y con el voto UNÁNIME, el Concejo Municipal
y, se aprobó la siguiente:
ORDENANZA QUE PREVIENE, PROHÍBE
Y SANCIONA LOS COMPORTAMIENTOS
INAPROPIADOS Y ACOSO SEXUAL EJERCIDO
CONTRA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN
EN UN ESPACIO PÚBLICO Y/O TRANSITEN POR
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y/U OBRAS
EN EDIFICACIÓN EN EL DISTRITO DE MI PERÚ
Artículo Primero.- APROBAR la ORDENANZA
que PREVIENE, PROHÍBE y SANCIONA los
COMPORTAMIENTOS INAPROPIADOS y ACOSO
SEXUAL EJERCIDO CONTRA las PERSONAS
que se ENCUENTREN en un ESPACIO PÚBLICO
y/o
TRANSITEN
POR
ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES y/u OBRAS en EDIFICACIÓN en el
DISTRITO de MI PERÚ.
Artículo Segundo.- DEFINICIONES:
Para mejor entendimiento y uniformidad de criterios
en la aplicación de la presente ordenanza, considérense
las siguientes definiciones:
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- Comportamiento inapropiado: Acto o manifestación
inmoral de índole sexual, a través de palabras, alusiones
y/o gestos que causan agravio a una o más personas.
- Acoso sexual callejero: Comportamiento
inapropiado que se manifiesta en contra de una o varias
personas mediante tocamientos, masturbación pública,
exhibicionismo, seguimiento (a pie o en algún vehículo
motorizado), entre otros, y que denota un manifiesto de
carácter sexual.
Estas prácticas revelan relaciones de poder realizadas
por un individuo o grupo y no se trata de una relación
consentida sino de una imposición. Se realizan en la
vía pública o en establecimientos u obras en proceso de
identificación.
- Establecimiento: Inmueble, parte del mismo o
instalación determinada con carácter de permanente, en
la que se desarrollan actividades económicas con o sin
fines de lucro, dentro de la jurisdicción del distrito.
- Obras en proceso de edificación: Predio en el que
se llevan a cabo actividades de construcción, ampliación,
remodelación, demolición y otros similares.
- Espacio público: Son los lugares, tales como calles,
avenidas, parques, plazas, entre otros.
Artículo Tercero.- SUJETOS.
Para efectos de la presente ordenanza se considera:
- Acosador(a): Toda persona que realiza un acto
o actos de acoso sexual, acoso callejero, acecho y
cualquier otro acto de violencia que atente contra la
honra, la dignidad, la integridad física y psicológica de las
personas en espacios públicos, en establecimientos que
desarrollen actividades económicas, así como en obras
en proceso de edificación.
- Acosado(a): Toda persona que es víctima de acoso
sexual, acoso callejero, acecho y cualquier otro acto de
violencia en espacios públicos, en establecimientos que
desarrollen actividades económicas, así como en obras
en proceso de edificación.
Artículo
Cuarto.PRIORIDAD
DE
LA
MUNICIPALIDAD
Declarar prioridad del municipio, la prevención,
prohibición y sanción de las personas frente al acoso
sexual en espacios públicos en el distrito, con énfasis en
la protección de la integridad y dignidad de niñas, niños,
adolescentes, hombres y mujeres.
Artículo Quinto.- DE LA LABOR DEL SERENAZGO
El personal de Serenazgo de la Municipalidad,
prestarán auxilio y protección a las personas afectadas
por comportamientos inapropiados y acoso sexual
callejero, en el marco de sus competencias. Entre dichas
acciones deberán:
- Planificar y ejecutar operaciones de patrullaje general
y selectivo para la prevención del acoso sexual callejero.
- Garantizar la tranquilidad y seguridad de las personas
que transitan en la vía pública.
- Orientar a la ciudadanía cuando requiera algún
tipo de información respecto de la atención frente a
comportamientos inadecuados y acoso sexual callejero.
- Supervisar el cumplimiento de la presente ordenanza.
Artículo Sexto.- CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS,
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERENAZGO
La Municipalidad realizará capacitaciones constantes
sobre la problemática de los comportamientos
inadecuados y el acoso sexual en espacios públicos
a sus funcionarios, personal administrativo, personal
de Serenazgo y al personal operativo de campo, esta
capacitación estará a cargo de la Subgerencia de
Recursos Humanos.
Artículo Séptimo.- CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN
La Municipalidad, a través de la Gerencia de Desarrollo
Humano y de las Subgerencias a su cargo, promoverá
e impulsarán campañas educativas e informativas con
la finalidad de sensibilizar y comprometer a la población
al ejercicio de conductas sanas y saludables en la
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comunidad. Asimismo, la Subgerencia de Desarrollo
Económico promoverá e impulsará campañas educativas
e informativas dirigidas a los propietarios, conductores
y trabajadores de los establecimientos comerciales del
distrito; así como a los residentes de obra en proceso
de edificación, con la finalidad de que éstos tomen pleno
conocimiento del contenido de la presente ordenanza.
Artículo Octavo.- SEÑALIZACIÓN EN ESPACIOS
PÚBLICOS
La Gerencia de Desarrollo Humano, a través de sus
Subgerencias, dispondrá la colocación de carteles de 1.00
m. de alto x 1.50 m. de ancho, en los espacios públicos
tales como parques, paraderos, plazas, mercados,
inmediaciones de centros educativos, u otros similares,
con la siguiente leyenda:
PROHIBIDO REALIZAR COMPORTAMIENTOS INAPROPIADOS Y/O DE
ÍNDOLE SEXUAL QUE AGRAVIEN A CUALQUIER PERSONA QUE SE
ENCUENTRE Y/O TRANSITE POR ESTE DISTRITO
ORDENANZA N° 022-MDMP
BAJO SANCIÓN DE MULTA

Artículo
Noveno.OBLIGATORIEDAD
DE
PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA PRESENTE
ORDENANZA
Los propietarios, conductores y trabajadores de los
establecimientos comerciales que desarrollen actividades
económicas dentro de la jurisdicción del distrito de Mi
Perú, así como los residentes de obras en proceso de
edificación, se encuentran obligados a cautelar el respeto
hacia las mujeres, varones, niños, niñas y adolescentes,
evitando comportamientos inapropiados y acoso sexual
callejero, debiendo difundir la presente ordenanza y
brindar capacitación al personal a su cargo sobre el tema.
Artículo Décimo.- SEÑALIZACIÓN EN LOS
ESTABLECIMIENTOS Y OBRAS EN PROCESO DE
EDIFICACIÓN
En todos los establecimientos en lo que se desarrollen
actividades económicas, así como en las obras en
proceso de edificación deberán colocar en sus entradas
y en los lugares interiores, que garantice su visibilidad del
público en general, carteles o anuncios en idioma español
con una medición aproximada de 50 cm de alto x 70 cm
de ancho, con la siguiente leyenda:
“SE ENCUENTRA PROHIBIDO REALIZAR COMPORTAMIENTOS
INAPROPIADOS DE ÍNDOLE SEXUAL QUE AGRAVIE A
CUALQUIER PERSONA QUE SE ENCUENTRE Y/O TRANSITE POR
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y/U OBRAS EN EDIFICACIÓN,
BAJO PENA DE MULTA
ORDENANZA N° 022-MDMP
MULTA: 050% UIT

Artículo Décimo Primero.- IMPOSICIÓN DE
SANCIONES Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
Incluir en el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones
Administrativas (CUIS), aprobado por Ordenanza N° 0162017-MDMP, las infracciones:
COMPORTAMIENTOS INAPROPIADOS Y ACOSO SEXUAL EN LUGARES PÚBLICOS
Código

Infracción

Proc. Monto Multa
Medida
Previo
(%UIT)
Complementaria

Por realizar en espacio público un
acto o comportamiento inapropiado
y/o de índole sexual grave
contra una o varias personas:
tocamientos, frotamientos contra
el cuerpo, masturbación pública,
exhibicionismo, seguimiento a pie o
en auto

50%

Por no colocar carteles o anuncios
que prohíba la realización de
comportamientos inapropiados y/o de
índole sexual en los establecimientos
comerciales u obras en edificación.

20%
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Artículo Décimo Segundo.- RESPONSABILIDAD
DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y LA
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
La Gerencia de Desarrollo Humano y la Subgerencia
de Programas Sociales tendrán la responsabilidad de la
coordinación, implementación, seguimiento y evaluación
de las acciones de prevención y cumplimiento de la
presente ordenanza.
Artículo Décimo Tercero.- RESPONSABILIDAD DE
LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
La Gerencia de Seguridad Ciudadana, a través de la
Subgerencia de Fiscalización, tendrá la responsabilidad
de vigilar y aplicar a los infractores, las sanciones
establecidas en el presente dispositivo, conforme a los
procedimientos establecidos en la Ordenanza N° 016MDMP, que aprueba el Reglamento de Aplicación de
Sanciones Administrativas (RAS) y el Cuadro Único de
Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad
Distrital de Mi Perú.
Artículo
Décimo
Cuarto.INICIO
DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
Para determinar el inicio del procedimiento
administrativo
sancionador,
la
Subgerencia
de
Fiscalización, tomará en cuenta, además de la declaración
jurada de la(s) persona(s) afectada(s), otras pruebas que
resulten pertinentes para determinar la responsabilidad
del presunto infractor y, de ser el caso, la aplicación de
la sanción administrativa correspondiente, sin perjuicio de
las acciones civiles y/o penales a que hubiera lugar.
Artículo Décimo Quinto.- FACÚLTESE, al señor
Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las
disposiciones complementarias que resulten necesarias
para una adecuada y menor aplicación de lo dispuesto en
la presente ordenanza.
Artículo Décimo Sexto.- ENCARGAR, a la Secretaría
General la publicación del texto aprobatorio de la presente
Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo Décimo Séptimo.- ENCARGAR, a la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la publicación
del íntegro de este documento de gestión en el
Portal Institucional (www.munimiperu.gob.pe), en el
Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (www.
serviciosalciudadano.gob.pe).
Artículo Décimo Octavo.- ENCARGAR a la
Secretaría General la notificación del presente dispositivo
a las unidades competentes.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
REYNALDO RODOLFO ENCALADA TOVAR
Alcalde
1543123-4

Aprueban Plan Municipal del Libro y la
Lectura de la Municipalidad Distrital de Mi
Perú para el periodo 2017 - 2021
ORDENANZA Nº 023-MDMP
Mi Perú, 10 de julio de 2017.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MI PERÚ.
POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MI PERÚ
VISTO:
El Concejo Municipal del distrito de Mi Perú, en Sesión
Ordinaria de la fecha; el Informe N° 048-2017-MDMP/

Viernes 14 de julio de 2017 /

El Peruano

GECD, de la Gerencia de Educación Cultura y Deporte,
quien presenta el Proyecto de Ordenanza respecto
del Plan Municipal del Libro y la Lectura 2017-2021
de la Municipalidad Distrital de Mi Perú, el Informe
N° 097-2017-GPP/MDMP, suscrito por el Gerente de
Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 112-2017/
MDMP-GAJ, presentado por el Gerente de Asesoría
Jurídica.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194 de la Constitución Política del
Estado, en concordancia con el artículo II del Título
Preliminar de La Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
N° 27972, establece que los gobiernos locales gozan
de autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia. Esta autonomía de las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico.
Que, el numeral 11 del artículo 82° del Capítulo II,
indica las competencia y funciones específicas de la
Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y
sus modificatorias, establece que son competencias
y funciones específicas, compartidas con el gobierno
nacional y los regionales, en materia de educación,
cultura, deporte y recreación “Organizar y sostener
centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte
en provincias, distritos y centros poblados”.
Que, el numeral 19 del artículo 82° del Capítulo II,
de la acotada Ley, establece que son competencias
y funciones específicas, compartidas con el gobierno
nacional y los regionales, en materia de educación,
cultura, deporte y recreación “Promover actividades
culturales diversas”.
Que, el artículo 4° del Decreto Supremo N° 0022014-MC, Reglamento de la Ley Nº 30034, Ley del
Sistema Nacional de Bibliotecas, establece que “Los
gobiernos regionales, las municipalidades provinciales,
distritales y de centros poblados deben asegurar
la creación y sostenibilidad de, por lo menos, una
biblioteca en su localidad, (…)”
Que, mediante el Decreto Supremo N° 394-2016-EF,
se aprueban los procedimientos para el cumplimiento
de metas y la asignación de los recursos del Programa
de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del
año 2017 y aprueba otras medidas; por lo que ese
contexto corresponde a la Municipalidad distrital de Mi
Perú, el cumplimiento de la Meta 06, en el “Desarrollo y
Aprobación de un Plan Municipal del Libro y la Lectura”,
durante el período 2017 – 2021.
Que, el Plan Municipal del Libro y la Lectura periodo
2017-2021, ha establecido como objetivo general
promover el acceso y fomentar el hábito de la lectura en
el distrito de Mi Perú, con el fin de cumplir con la meta
06 del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y
Modernización Municipal del año 2017, es necesario
que el concejo municipal apruebe, dicho plan, mediante
ordenanza municipal.
Que, a través del Informe N° 048-2017-MDMP/
GECD, de la Gerencia de Educación Cultura y Deporte,
se presenta el Proyecto de Ordenanza sobre el Plan
Municipal del Libro y la Lectura 2017-2021 de la
Municipalidad Distrital de Mi Perú.
Que, con el Informe N° 097-2017-GPP/MDMP,
suscrito por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto,
se indica que el presente proyecto ha sido elaborado
considerando la normativa legal, teniendo como
objetivo principal una política pública de mejoramiento
de la calidad educativa y la formación integral de
la comunidad del Distrito de Mi Perú; opinando
favorablemente su aprobación.
Que, mediante el Informe N° 112-2017/MDMPGAJ, presentado por el Gerente de Asesoría Jurídica,
se anota que de la evaluación de la documentación,
es de opinión que el presente proyecto de ordenanza
es beneficioso para la población de Mi Perú; opinando
favorablemente por su aprobación.
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En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
20º incisos 4) y 5) de la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972, y con el voto UNANIME, el Concejo Municipal
y, se aprobó la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN MUNICIPAL
DEL LIBRO Y LA LECTURA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL PARA EL PERIODO 2017-2021
Artículo Primero.- APROBAR EL PLAN MUNICIPAL
del LIBRO y la LECTURA de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL de MI PERÚ para el PERIODO 2017-2021,
como instrumento obligatorio de planeamiento y de
gestión de la política pública local de promoción del
libro y de la lectura en el marco de la Ley Orgánica
de Municipalidades y de la Ley de Democratización
del Libro y Fomento de la Lectura vigentes, elaborado
de manera concertada entre la Municipalidad Distrital
de Mi Perú, las instituciones públicas locales, las
organizaciones sociales y las organizaciones privadas.
Artículo Segundo.- INCLUIR EL PLAN MUNICIPAL
del LIBRO y la LECTURA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE MI PERÚ para el PERIODO 20172021, en el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
CONCERTADO de MI PERÚ COMO PARTE DEL EJE
ESTRATÉGICO “MI PERÚ, DISTRITO MODELO DE LA
PERUANIDAD Y DESARROLLO HUMANO INTEGRAL”,
para promover el acceso al libro y fomentar el hábito
de la lectura en el distrito de Mi Perú contribuyendo
al fortalecimiento de la identidad cultural, fomentando
una ciudadanía crítica, deliberante, autónoma y
participativa, mejorando su calidad de vida.
Artículo Tercero.- CRÉASE EL CONSEJO
MUNICIPAL del LIBRO y la LECTURA de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ, como
instancia de consulta, coordinación, concertación,
seguimiento y evaluación de la política pública distrital
de promoción del libro y de la lectura en el distrito.
La Alcaldía Distrital establecerá la conformación, el
funcionamiento y las funciones del Consejo Municipal
del Libro y la Lectura de la Municipalidad Distrital de
Mi Perú.
Artículo Cuarto.- La Secretaría Técnica del Consejo
Municipal del Libro y la Lectura de la Municipalidad
Distrital de Mi Perú corresponde a la Gerencia de
Educación, Cultura y Deporte.
Artículo Quinto.- La Gerencia de Educación,
Cultura y Deporte es responsable de la implementación
del Plan Municipal del Libro y la Lectura de la
Municipalidad Distrital de Mi Perú para el periodo 20172021, en coordinación con otros organismos y unidades
ejecutoras municipales.
Artículo Sexto.- Encargar a la Gerencia Municipal,
la Gerencias de Planeamiento y Presupuesto, y
la Gerencia de Administración y Finanzas como
responsables del financiamiento de los gastos que
genere la ejecución del Plan Municipal del Libro y la
Lectura de la Municipalidad Distrital de Mi Perú para el
periodo 2017-2021.
Artículo Séptimo.- ENCARGAR, a la Secretaría
General la publicación del texto aprobatorio de la
presente Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo Octavo.- ENCARGAR, a la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto la publicación del íntegro
de este documento de gestión en el Portal Institucional
(www.munimiperu.gob.pe), en el Portal del Estado
Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal de Servicios
al Ciudadano y empresas (www.serviciosalciudadano.
gob.pe).
Artículo Noveno.- ENCARGAR a la Secretaría
General la notificación del presente dispositivo a las
Instituciones y unidades competentes.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
REYNALDO RODOLFO ENCALADA TOVAR
Alcalde
1543121-1
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Derogan diversas Ordenanzas referentes
a avisos y publicidad exterior, expediente
matrimonial, licencias y autorizaciones de
funcionamiento y licencia de regularización
de edificaciones en el ámbito del distrito de
Mi Perú
ORDENANZA Nº 024-MDMP
Mi Perú, 10 de julio de 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MI PERÚ.
POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MI PERÚ
VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el
Informe Nº 096-2017-GPP/MDMP, emitido por la Gerencia
de Planeamiento y Presupuesto sobre la derogación de
Ordenanzas y el Informe N° 109-2017-MDMP-GAJ, de la
Gerencia de Asesoría Jurídica.
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno
Local con autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia, tal como lo
señala el Artículo 194° de la Constitución Política del
Perú, modificado por Ley N° 28607, Ley de Reforma
Constitucional, concordante con los Artículos I y II del
Título Preliminar de la Ley 27972.
Que, con Resolución Nº 0576-2015/CEB-INDECOPI,
publicada en fecha 11 de Julio del 2016, aduce los
Lineamientos de la Comisión de Eliminación de Barreras
Burocráticas sobre Restricciones en la Ubicación de
Anuncios Publicitarios.
Que, con Decreto Supremo Nº 046-2017-PCM,
publicado en fecha 20 de Abril del 2017, se aprueba el
Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco
de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de
Declaración Jurada.
Que, con Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA,
de fecha de publicación 28 de Febrero del 2017, se
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090,
Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones, asimismo con Decreto Supremo Nº
011-2017-VIVIENDA, de fecha de publicación 15 de Mayo
del 2017, se aprueba el Reglamento de Licencias de
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación.
Que, mediante el Informe Nº 096-2017-GPP/MDMP,
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto propone la
derogación de 4 ordenanzas:
- Ordenanza N°008-MDMP, (23.02.2016) Ordenanza
que Regula los Avisos y Publicidad exterior en el Distrito
de Mi Perú.
- Ordenanza N°007-MDMP, (23.02.2016) Ordenanza
que Aprueba Tasas por Apertura de Expediente
Matrimonial, Ceremonias, Dispensa de Plazo de Espera
y Publicación de Edicto de la Municipalidad Distrital de
Mi Perú.
- Ordenanza N° 017-MDMP, (12.05.2016) Ordenanza
que Aprueba el Reglamento General de Licencias y
Autorizaciones Municipales de Funcionamiento del
Distrito de Mi Perú.
- Ordenanza N°008-MDMP, (16.03.2017) Ordenanza
que Aprueba el Reglamento de los Procedimientos
Relacionados al Régimen Especial de Licencia de
Regularización de Edificaciones en el Ámbito del Distrito
de Mi Perú.
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica concluye
que, es PROCEDENTE realizar la derogación de las
Ordenanzas recomendando que las mismas se sometan
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al pleno del Concejo Municipal de la Municipalidad
Distrital de Mi Perú y asimismo recomienda que en virtud
a lo señalado por el artículo 44º de la Ley Orgánica de
Municipales y el Artículo 9º del Decreto Supremo Nº 0012009-JUS - Reglamento que establece las Disposiciones
de Publicidad, Publicación de Proyectos Normativos y
Difusión de Normas Legales de carácter general.
Que, habiendo sido revisado y evaluado la propuesta
de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través
del Informe Nº 096-2017-GPP/MDMP y estando a la
opinión de la Gerencia de Asesoría Jurídica, es preciso
adecuar la normatividad jurídico-administrativa de la
Municipalidad Distrital de Mi Perú, por lo que es oportuno
la derogación de las Ordenanzas en mención.
Que, la Ley Orgánica de Municipalidades en su
Artículo 9º numeral 8 señala que es atribución del Concejo
Municipal “Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y
dejar sin efecto los acuerdos”.
Que, el artículo 40º de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972, determina que “Las ordenanzas
de las Municipalidades Provinciales y Distritales, en la
materia de su competencia, son las normas de carácter
general de mayor jerarquía en la estructura normativa
municipal, por medio de las cuales se aprueba la
organización interna, la regulación, administración y
supervisión de los servicios públicos y las materias en las
que la municipalidad tiene competencia normativa.”
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
20º incisos 4) y 5) de la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972, y con el voto UNANIME, el Concejo Municipal
y, se aprobó la siguiente:
ORDENANZA QUE DEROGA LAS ORDENANZAS N°
007-MDMP, ORDENANZA N° 008-MDMP (23.02.2016),
ORDENANZA N° 017-MDMP (12.05.2016) Y
ORDENANZA N° 008-MDMP (16.03.2017)
Artículo Primero.- DEROGUENSE las siguientes
Ordenanzas:
- Ordenanza N° 008-MDMP, de fecha 23.02.2016,
Ordenanza que Regula los Avisos y Publicidad exterior en
el Distrito de Mi Perú.
- Ordenanza N° 007-MDMP, de fecha 23.02.2016,
Ordenanza que Aprueba Tasas por Apertura de
Expediente Matrimonial, Ceremonias, Dispensa de Plazo
de Espera y Publicación de Edicto de la Municipalidad
Distrital de Mi Perú.
- Ordenanza N° 017-MDMP, de fecha 12.05.2016,
Ordenanza que Aprueba el Reglamento General de
Licencias y Autorizaciones Municipales de Funcionamiento
del Distrito de Mi Perú.
- Ordenanza N° 008-MDMP, de fecha 16.03.2017,
Ordenanza que Aprueba el Reglamento de los
Procedimientos Relacionados al Régimen Especial de
Licencia de Regularización de Edificaciones en el Ámbito
del Distrito de Mi Perú.
Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia
de Planeamiento y Presupuesto la adecuación de las
normativa municipal, conforme a lo señalado en las
disposiciones legales vigentes.
Artículo Tercero.- ENCARGAR, el cumplimiento del
presente dispositivo, a la Gerencia Municipal y a todas las
unidades orgánicas de esta Comuna.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR, a la Secretaría
General la publicación del texto de la presente Ordenanza
en el Diario Oficial El Peruano y su notificación a las
unidades orgánicas competentes.
Artículo Quinto.- ENCARGAR, a la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto la publicación del íntegro de
este documento de gestión en el Portal Institucional (www.
munimiperu.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
REYNALDO RODOLFO ENCALADA TOVAR
Alcalde
1543121-2
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Prorrogan beneficios contemplados en
la Ordenanza N° 007-MDMP, que dispone
beneficios tributarios para la regularización
de obligaciones tributarias
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 001-2017-MDMP
Mi Perú, 13 de junio de 2017
VISTO:
El Proveído N° 0700-2017/GM, emitido por el
Gerente Municipal, el Informe N° 105-2017/MDMPGAJ, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe
N° 082-2017-GPP/MDMP, suscito por el Gerente
de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N°
069-2017-MDMP-GAT, presentado por el Gerente de
Administración Tributaria de esta Entidad, respecto a la
Ordenanza N° 007-MDMP.
CONSIDERANDO:
Que, a través de la Ordenanza N° 007-MDMP, se
estableció el LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LA
REGULARIZACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS,
dentro de la jurisdicción del distrito de Mi Perú.
Que, la Cuarta Disposición Complementaria y Final
de dicha Ordenanza facultó al alcalde para que mediante
Decreto pueda prorrogar los plazos contemplados en
dicho dispositivo.
Que, por Informe N° 069-2017-MDMP-GAT, el Gerente
de Administración Tributaria indica los logros obtenidos
en mérito a la precitada Ordenanza N° 007-MDMP, han
superado los ingresos totales en comparación con los
años anteriores, sugiriendo la ampliación de los beneficios
tributarios por 90 días.
Que, a través del Informe N° 082-2017-GPP/MDMP, el
Gerente de Planeamiento y Presupuesto señala dado el
incremento en la recaudación de esta Comuna, considera
pertinente ampliar la vigencia de los beneficios de la
ordenanza N° 007-MDMP.
Que, con el Informe N° 105-2017/MDMP-GAJ, el
Gerente de Asesoría Jurídica, anota que después de
evaluar la propuesta presentada, es procedente la
prórroga de los beneficios señalados en la Ordenanza
N° 007-MDMP,
Que, con el Proveído N° 0700-2017/GM, emitido por el
Gerente Municipal, se dispone que se expida el Decreto
mediante el cual se prorrogue el beneficio contemplado
en la Ordenanza N° 007-MDMP.
Que, esta Gestión tiene como objeto primordial,
lograr que las personas naturales y/o jurídicas de esta
jurisdicción actúen dentro del marco de las normas en
vigencia, dándoles facilidades para que aquellas personas
que no hayan cancelado oportunamente sus tributos,
puedan efectuarlos a costos accesibles.
Que, el artículo 194º de la Constitución Política,
modificada por la Ley de Reforma Constitucional Nº 27680,
establece que las Municipalidades tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia.
Que, el artículo 6º de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972, señala que la alcaldía es el
órgano ejecutivo del gobierno local.
Que, el artículo 42° del Cuerpo Legal antes glosado,
anota que los decretos de alcaldía regulan asuntos de
orden general y de interés para el vecindario, que no sean
de competencia del concejo municipal.
En atención a las atribuciones conferidas por el artículo
20º inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972.
DECRETA:
Artículo Primero.- PRORROGAR, los beneficios
contemplados en la ORDENANZA N° 007-MDMP,
BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LA REGULARIZACIÓN
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, en el distrito de Mi
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Perú, por el periodo de 90 días, a partir de la fecha de su
publicación.
Artículo Segundo.- EN CONSECUENCIA, para
acogerse a lo dispuesto en la precitada Ordenanza, las
personas naturales y jurídicas deberán cumplir con todos
los requisitos señalados en dichas normas.
Artículo Tercero.- DEROGAR, todo dispositivo que
se oponga al presente decreto de alcaldía.
Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza es aplicable
dentro de la jurisdicción del distrito de Mi Perú.
Artículo Quinto.- El presente dispositivo entra en
vigencia el día de su publicación.
Artículo Sexto.- El cumplimiento de la presente norma
a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Administración y
Finanzas, a la Gerencia de Administración Tributaria.
Artículo Sétimo.- ENCARGAR, la difusión del
presente decreto, en el Portal Institucional a la Gerencia
de Planeamiento y Presupuesto.
Artículo Octavo.- ENCARGAR, a la Secretaría
General, la publicación del presente decreto en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
REYNALDO RODOLFO ENCALADA TOVAR
Alcalde
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designación del Ejecutor y Auxiliar Coactivo se efectuara
mediante Concurso Público de Méritos, ingresando los
mismos como funcionarios de la Entidad y, ejercerán su
cargo a tiempo completo dedicación exclusiva.
Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº
041-2017-GM-MDCA de fecha 11 de mayo de 2017, Se
Resuelve: DESIGNAR a los miembros de la Comisión
Especial de Concurso de Méritos quienes tendrán a su
cargo el proceso de la ejecución y designación del Auxiliar
Coactivo de la Municipalidad Distrital de Cerro Azul, de
conformidad con el TUO de la Ley Nº 26979, Ley de
Procedimiento de Ejecución Coactiva.
Que, el Informe Nº 004-2017-CE-MDCA de fecha
28 de junio de 2017, del Presidente de la Comisión
Especial de Concurso de Mérito, hace llegar el resultado
final del “CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITO AL
CARGO DE AUXILIAR COACTIVO” el cual tiene como
Postulante – Ganadora del referido Concurso a la
Licencia en Administración Srta. CLAUDIA VALERIA
ROMERO CAMA, en el puesto de Auxiliar Coactivo de la
Municipalidad Distrital de Cerro Azul.
Que, de conformidad a los Artículos 6º y 20º de la Ley
Nº 27972, Orgánicas de Municipalidades, el Alcalde es el
titular y representante legal de la Municipalidad teniendo
atribuciones para designar a los funcionarios conforme a
la normativa vigente.
SE RESUELVE:

1543123-5

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CERRO AZUL
Designan Auxiliar
Municipalidad

Coactivo

de

la

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA
Nº 095-2017-AL-MDCA
Cerro Azul, 4 de julio de 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CERRO AZUL
VISTO: El Informe Nº 004-2017-CE-MDCA de fecha
28 de junio de 2017 del Presidente de la Comisión
Especial de Concurso de Merito Nº 001-2017-MDCA
para seleccionar al Auxiliar Coactivo de la Municipalidad
Distrital de Cerro Azul; y,
CONSIDERANDO.
Que, los Artículos194º y 195º de la Constitución
Política del Estado, modificados por la Ley Nº 28607 (Ley
de Reforma Constitucional), señala que los órganos de
Gobierno Local son las Municipalidades Provinciales y
Distritales, las cuales tienen autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia,
en concordancia en lo dispuesto en el Artículo II del
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, y que en dicha autonomía radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y
de administración con sujeción al ordenamiento jurídico
imperante.
Que, las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven
los asuntos de carácter administrativo, de conformidad
con el Artículo 43º de la Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, conforme al Artículo 1º de la Ley Nº 27204, “Ley
que precisa que el Cargo de Ejecutor y Auxiliar Coactivo
no es Cargo de Confianza”, prescribe; precisamente
que el Ejecutor y el Auxiliar Coactivo son funcionarios
nombrados o contratados, según el régimen laboral de la
Entidad a la cual representan, y su designación, en los
términos señalados en el Artículo 7º de la Ley Nº 26972,
“Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, no implica
que dichos cargos sean de confianza”;
Que, el Artículo 7º de la Ley Nº 26979 Ley del
Procedimiento de Ejecución Coactiva establece que la

Artículo Primero.- DESIGNAR en el cargo de
AUXILIAR COACTIVO de la Municipalidad Distrital
de Cerro Azul a la Licenciada en Administración Srta.
CLAUDIA VALERIA ROMERO CAMA, a partir del 04 de
julio de 2017, quien ejercerá sus funciones de acuerdo
a las facultades que le otorga la Ley específica de la
materia.
Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento
de la presente resolución a las áreas correspondientes.
Notifíquese a cada una de las Entidades Bancarias,
Crediticias y Financieras, Policía Nacional del Perú,
Registros Públicos y otras Entidades análogas, a fin
de que brinden el apoyo para el cumplimiento de sus
funciones.
Artículo Tercero.- DISPONER que la Unidad de
Sistemas e Informática publique la presente en el portal
de la Municipalidad.
Artículo Cuarto.- DISPONER que la Oficina de
Secretaria General efectué la publicación de la presente
Resolución, en el Diario Oficial EL PERUANO y en el
Diario de mayor circulación de la provincia de Cañete.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.
ABEL MIRANDA PALOMINO
Alcalde
1543598-1

CONVENIOS INTERNACIONALES

Acuerdo entre la República Federal de
Alemania y la República del Perú sobre
Cooperación Técnica 2016
EL EMBAJADOR
DE LA REPÚBLICA

FEDERAL DE ALEMANIA

Ref.: WZ 445.00
Lima, 16 de febrero de 2017
Señor Ministro:
Con referencia al compromiso de la Embajada de la
República Federal de Alemania (Nota Verbal Nº 0275/2016
del 18 de marzo de 2016) y a la Ayuda Memoria de las
conversaciones intergubernamentales del 22 y 23 de
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marzo de 2016, así como en cumplimiento del Convenio
Básico de Cooperación Técnica del 6 de junio de 1974
entre el Gobierno de la República Federal de Alemania
y el Gobierno de la República del Perú tengo el honor de
proponer a Vuestra Excelencia, en nombre del Gobierno
de la República Federal de Alemania, el Acuerdo sobre
Cooperación Técnica 2016 que se regirá por las siguientes
disposiciones:
1. El Gobierno de la República Federal de Alemania
y el Gobierno de la República del Perú fomentarán
conjuntamente los proyectos mencionados en los literales
a) al d). El Gobierno de la República Federal de Alemania
pondrá a disposición de los siguientes proyectos recursos
humanos y realizará prestaciones materiales y, si procede,
aportaciones financieras (donaciones) por un valor total
de 27.000.000 de euros (en letras: veintisiete millones de
euros):
a) “Contribución a las metas ambientales del Perú,
ProAmbiente II” hasta 19.000.000 de euros (en letras:
diecinueve millones de euros);
b) Incremento del “Programa de Modernización
y Fortalecimiento del Sector Agua y Saneamiento –
PROAGUA II” hasta 500.000 euros (en letras: quinientos
mil euros);
c) “Implementación de las recomendaciones de la
OCDE en el área de gobernanza” hasta 2.500.000 euros
(en letras: dos millones quinientos mil euros);
Excmo. Sr.
Ricardo V. Luna Mendoza
Ministro de Relaciones Exteriores
de la República del Perú
Lima
d) “Transporte urbano sostenible en ciudades
intermedias” hasta 5.000.000 de euros (en letras: cinco
millones de euros).
Si dichos proyectos, después de examinados, resultan
susceptibles de apoyo el Gobierno de la República Federal
de Alemania confiará la ejecución de los mismos a la
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH.
2. El Gobierno de la República del Perú confiará la
ejecución:
- del proyecto especificado en el número 1 a)
Ministerio del Ambiente ,
- del proyecto especificado en el número 1 b)
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
- del proyecto especificado en el número 1 c) a
Presidencia del Consejo de Ministros,
- del proyecto especificado en el número 1 d)
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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ser reemplazados por otros si ambos Gobiernos así lo
convienen.
5. Los compromisos del Gobierno de la República
Federal de Alemania para los proyectos especificados en
el párrafo 1 quedarán sin efecto si los respectivos contratos
de ejecución, y, si procede, de financiación mencionados
en el párrafo 3 no se conciertan dentro de un plazo de
siete años, contado a partir del año de autorización del
compromiso. Para el compromiso de los proyectos en
cuestión el plazo concluirá el 31 de diciembre de 2023, sin
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4. En el supuesto
de que dentro del plazo previsto únicamente se concierten
contratos de ejecución y, si procede, de financiación con
respecto a una parte de los compromisos, la cláusula de
caducidad será aplicable exclusivamente a los montos no
cubiertos por dichos contratos.
6. De acuerdo con la legislación nacional y con
atención al Convenio Básico sobre Cooperación Técnica
del 6 de junio de 1974, el Gobierno de la República del
Perú procederá, según sea el caso, a la exoneración
o devolución de los impuestos que se devenguen en
relación con la conclusión y el cumplimiento de los
contratos de ejecución y, si procede, de financiación de la
GIZ mencionados en el párrafo 3.
7. El Gobierno de la República del Perú eximirá a
los bienes materiales, vehículos y equipos, así como a
los respectivos repuestos, suministrados por encargo
y a expensas del Gobierno de la República Federal de
Alemania para los proyectos especificados en el párrafo
1, derechos aduaneros, tasas portuarias, derechos de
importación y exportación y demás gravámenes públicos,
así como de derechos de almacenaje.
8. Se aplicarán igualmente las disposiciones del
Convenio Básico sobre Cooperación Técnica del 6 de
junio de 1974 a todo aquello relacionado con los expertos
y los bienes materiales de los programas a los que se
refiere el presente Acuerdo.
9. El presente Acuerdo se concierta en alemán y
castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.
En caso de que el Gobierno de la República del Perú
se declare conforme con las propuestas contenidas en
los párrafos 1 a 9, esta Nota y la Nota de respuesta de
Vuestra Excelencia en la que conste la conformidad de
su Gobierno constituirán un Acuerdo entre nuestros
Gobiernos.
El Acuerdo entrará en vigor en la fecha de recepción
de la comunicación con la que el Gobierno de la República
del Perú notifique, por vía diplomática, el cumplimiento de
los requisitos internos para su entrada en vigor.
Aprovecho la ocasión para reiterarle, Señor Ministro,
las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
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Asegurará una planificación presupuestaria propia y
desglosada para garantizar la ejecución ininterrumpida de
los proyectos mencionados en el párrafo 1 y garantizará
que las instituciones a las que encargue la ejecución
realicen las prestaciones necesarias para los proyectos
especificados en el párrafo 1.
3. Los detalles de los proyectos especificados
en el párrafo 1 y de las prestaciones y obligaciones
respectivas se fijarán en contratos de ejecución
individuales y, si procede, de financiación, que habrán
de ser concertados entre la GIZ y las instituciones
encargadas por el Gobierno de la República del Perú
de la ejecución de los proyectos. Dichos contratos de
ejecución y, si procede, de financiación individuales
estarán sujetos a las disposiciones legales vigentes
en la República Federal de Alemania. El Gobierno
de la República Federal de Alemania entiende que
lo establecido no exime a los receptores peruanos
de observar las disposiciones legales vigentes en la
República del Perú a la hora de concertar contratos de
ejecución o de financiación individuales.
4. En caso de no realizarse o solo realizarse en
parte, los proyectos especificados en el párrafo 1 podrán

(FIRMA)
Jörg Ranau
Nota RE (DAE-DCI) Nº 6-5/20
Lima, 10 de marzo de 2017
Excelencia:
Tengo el honor de acusar recibo de la atenta Nota
Verbal Nº 0209/2017 que remite la Nota Formal de Vuestra
Excelencia fechada el 16 de febrero de 2017, referida al
Acuerdo de Cooperación Técnica 2016, cuyo texto es el
siguiente:
“Señor Ministro:
Con referencia al compromiso de la Embajada de la
República Federal de Alemania (Nota Verbal Nº 0275/2016
del 18 de marzo de 2016) y a la Ayuda Memoria de las
conversaciones intergubernamentales del 22 y 23 de
marzo de 2016, así como en cumplimiento del Convenio
Básico de Cooperación Técnica del 6 de junio de 1974
entre el Gobierno de la República Federal de Alemania
y el Gobierno de la República del Perú tengo el honor de
proponer a Vuestra Excelencia, en nombre del Gobierno

El Peruano / Viernes 14 de julio de 2017

NORMAS LEGALES

de la República Federal de Alemania, el Acuerdo sobre
Cooperación Técnica 2016 que se regirá por las siguientes
disposiciones:
1. El Gobierno de la República Federal de Alemania
y el Gobierno de la República del Perú fomentarán
conjuntamente los proyectos mencionados en los literales
a) al d). El Gobierno de la República Federal de Alemania
pondrá a disposición de los siguientes proyectos recursos
humanos y realizará prestaciones materiales y, si procede,
aportaciones financieras (donaciones) por un valor total
de 27.000.000 de euros (en letras: veintisiete millones de
euros):
a) “Contribución a las metas ambientales del Perú,
ProAmbiente II” hasta 19.000.000 de euros (en letras:
diecinueve millones de euros);
b) Incremento del “Programa de Modernización
y Fortalecimiento del Sector Agua y Saneamiento –
PROAGUA II” hasta 500.000 euros (en letras: quinientos
mil euros);
c) “Implementación de las recomendaciones de la
OCDE en el área de gobernanza” hasta 2.500.000 euros
(en letras: dos millones quinientos mil euros);
Al Excelentísimo señor
Jörg Ranau
Embajador de la República Federal de Alemania
Ciudad.d) “Transporte urbano sostenible en ciudades
intermedias” hasta 5.000.000 de euros (en letras: cinco
millones de euros).
Si dichos proyectos, después de examinados, resultan
susceptibles de apoyo el Gobierno de la República Federal
de Alemania confiará la ejecución de los mismos a la
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH.
2. El Gobierno de la República del Perú confiará la
ejecución:
- del proyecto especificado en el número 1 a)
Ministerio del Ambiente ,
- del proyecto especificado en el número 1 b)
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
- del proyecto especificado en el número 1 c) a
Presidencia del Consejo de Ministros,
- del proyecto especificado en el número 1 d)
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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Asegurará una planificación presupuestaria propia y
desglosada para garantizar la ejecución ininterrumpida de
los proyectos mencionados en el párrafo 1 y garantizará
que las instituciones a las que encargue la ejecución
realicen las prestaciones necesarias para los proyectos
especificados en el párrafo 1.
3. Los detalles de los proyectos especificados en el
párrafo 1 y de las prestaciones y obligaciones respectivas
se fijarán en contratos de ejecución individuales y, si
procede, de financiación, que habrán de ser concertados
entre la GIZ y las instituciones encargadas por el Gobierno
de la República del Perú de la ejecución de los proyectos.
Dichos contratos de ejecución y, si procede, de financiación
individuales estarán sujetos a las disposiciones legales
vigentes en la República Federal de Alemania. El
Gobierno de la República Federal de Alemania entiende
que lo establecido no exime a los receptores peruanos
de observar las disposiciones legales vigentes en la
República del Perú a la hora de concertar contratos de
ejecución o de financiación individuales.
4. En caso de no realizarse o solo realizarse en
parte, los proyectos especificados en el párrafo 1 podrán
ser reemplazados por otros si ambos Gobiernos así lo
convienen.
5. Los compromisos del Gobierno de la República
Federal de Alemania para los proyectos especificados
en el párrafo 1 quedarán sin efecto si los respectivos
contratos de ejecución, y, si procede, de financiación
mencionados en el párrafo 3 no se conciertan dentro
de un plazo de siete años, contado a partir del año
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de autorización del compromiso. Para el compromiso
de los proyectos en cuestión el plazo concluirá el 31
de diciembre de 2023, sin perjuicio de lo dispuesto
en el párrafo 4. En el supuesto de que dentro del
plazo previsto únicamente se concierten contratos de
ejecución y, si procede, de financiación con respecto a
una parte de los compromisos, la cláusula de caducidad
será aplicable exclusivamente a los montos no cubiertos
por dichos contratos.
6. De acuerdo con la legislación nacional y con
atención al Convenio Básico sobre Cooperación Técnica
del 6 de junio de 1974, el Gobierno de la República del
Perú procederá, según sea el caso, a la exoneración
o devolución de los impuestos que se devenguen en
relación con la conclusión y el cumplimiento de los
contratos de ejecución y, si procede, de financiación de la
GIZ mencionados en el párrafo 3.
7. El Gobierno de la República del Perú eximirá a
los bienes materiales, vehículos y equipos, así como a
los respectivos repuestos, suministrados por encargo
y a expensas del Gobierno de la República Federal de
Alemania para los proyectos especificados en el párrafo
1, derechos aduaneros, tasas portuarias, derechos de
importación y exportación y demás gravámenes públicos,
así como de derechos de almacenaje.
8. Se aplicarán igualmente las disposiciones del
Convenio Básico sobre Cooperación Técnica del 6 de
junio de 1974 a todo aquello relacionado con los expertos
y los bienes materiales de los programas a los que se
refiere el presente Acuerdo.
9. El presente Acuerdo se concierta en alemán y
castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.
En caso de que el Gobierno de la República del Perú
se declare conforme con las propuestas contenidas en
los párrafos 1 a 9, esta Nota y la Nota de respuesta de
Vuestra Excelencia en la que conste la conformidad de
su Gobierno constituirán un Acuerdo entre nuestros
Gobiernos.
El Acuerdo entrará en vigor en la fecha de recepción
de la comunicación con la que el Gobierno de la República
del Perú notifique, por vía diplomática, el cumplimiento de
los requisitos internos para su entrada en vigor.
Aprovecho la ocasión para reiterarle, Señor
Ministro, las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración.”
Además tengo el honor de confirmar, en nombre del
Gobierno de la República del Perú, el entendimiento
antes transcrito y acordar que la Nota de Vuestra
Excelencia y la presente constituyan un acuerdo entre
los dos Gobiernos, que entrará en vigor en el momento
en que el Gobierno de la República del Perú comunique
al Gobierno de la República Federal de Alemania el
cumplimiento de los procedimientos que exige su
ordenamiento jurídico.
Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra
Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración.
Ricardo Luna Mendoza
Ministro de Relaciones Exteriores
1542391-1

Entrada en vigencia del Acuerdo entre
la República Federal de Alemania y la
República del Perú sobre Cooperación
Técnica 2016
Entrada en vigencia del “Acuerdo entre la República
Federal de Alemania y la República del Perú sobre
Cooperación Técnica 2016”, formalizado mediante
intercambio de Notas, Nota Nº 0209/2017 de la Embajada
de la República Federal de Alemania y Nota (DAE-DCI) Nº
6-5/86 del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú,
ambas de fecha 21 de noviembre de 2016. Entró en
vigor el 21 de junio de 2017.
1542394-1
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