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Designan Director General de la Dirección
de Recursos Genéticos y Biotecnología del
Instituto Nacional de Innovación Agraria
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

Lima, 17 de diciembre de 2018

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 0192-2018-INIA

VISTO:
La Resolución Jefatural N° 0167-2018-INIA de fecha
19 de noviembre de 2018, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Jefatural N° 0167-2018INIA de fecha 19 de noviembre de 2018, se encargó a
partir del 20 de noviembre de 2018, a la CPC Esperanza
Abigail Valenzuela Veliz de Gutiérrez, Directora de la
Unidad de Tesorería de la Oficina de Administración,
las funciones inherentes al cargo de Directora General
de la Oficina de Administración del Instituto Nacional de
Innovación Agraria (INIA);
Que, la Jefatura Institucional ha decido dar por
concluida dicha encargatura; y a su vez, designar al
profesional que desempeñará el cargo de confianza de
Director General de la Oficina de Administración del INIA;
De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que
regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
y estando a las funciones y facultades consideradas
en el artículo 8° del Reglamento de Organización y
Funciones del INIA, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 010-2014-MINAGRI, modificado por Decreto Supremo
N° 004-2018-MINAGRI y, con las visaciones de la Oficina
de Asesoría Jurídica, y de la Gerencia General del INIA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DAR POR CONCLUIDA la encargatura
efectuada a la CPC Esperanza Abigail Valenzuela Veliz
de Gutiérrez, de las funciones inherentes al cargo de
Directora General de la Oficina de Administración
del Instituto Nacional de Innovación Agraria,
considerándose como su último día de encargo el 17
de diciembre de 2018; dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2.- DESIGNAR a partir del 18 de diciembre
de 2018, al Lic. Luis Gustavo Riquelme Huayanay, en el
cargo de Director General de la Oficina de Administración
del Instituto Nacional de Innovación Agraria, cargo
considerado de confianza y bajo los alcances del Decreto
Legislativo N° 1057 y su Reglamento.
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente
Resolución Jefatural en el Diario Oficial “El Peruano” y en

Lima, 17 de diciembre de 2018
VISTO:
La Resolución Jefatural N° 0185-2018-INIA de fecha 4
de diciembre de 2018;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Jefatural N° 0185-2018-INIA
de fecha 4 de diciembre de 2018, se encargó a partir del 5
de diciembre de 2018, a la Dra. Cinthya Zorrilla Cisneros,
Directora de la Subdirección de Recursos Genéticos, las
funciones inherentes al cargo de Directora General de
la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología del
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA);
Que, la Jefatura Institucional ha decido dar por
concluida dicha encargatura; y a su vez, designar al
profesional que desempeñará el cargo de confianza de
Director General de la Dirección de Recursos Genéticos y
Biotecnología del INIA;
De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que
regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
y estando a las funciones y facultades consideradas
en el artículo 8° del Reglamento de Organización y
Funciones del INIA, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 010-2014-MINAGRI, modificado por Decreto Supremo
N° 004-2018-MINAGRI y, con las visaciones de la Oficina
de Asesoría Jurídica, y de la Gerencia General del INIA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DAR POR CONCLUIDA la encargatura
efectuada a la Dra. Cinthya Zorrilla Cisneros, Directora
de la Subdirección de Recursos Genéticos, de las
funciones inherentes al cargo de Directora General de
la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología
del Instituto Nacional de Innovación Agraria,
considerándose como su último día de labores el 17
de diciembre de 2018; dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2.- DESIGNAR a partir del 18 de diciembre
de 2018, al Ing. Jorge Eduardo Jiménez Dávalos, en el
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cargo de Director General de la Dirección de Recursos
Genéticos y Biotecnología del Instituto Nacional de
Innovación Agraria, cargo considerado de confianza y
bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1057 y su
Reglamento.
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente
Resolución Jefatural en el Diario Oficial “El Peruano” y en
el Portal Institucional del Instituto Nacional de Innovación
Agraria (www.inia.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ALBERTO BARRÓN LÓPEZ
Jefe
1724260-1

El Peruano

Designan Gerente General del Instituto
Nacional de Innovación Agraria
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 0194-2018-INIA
Lima, 17 de diciembre de 2018
VISTO:
La Resolución Jefatural N° 0160-2018-INIA de fecha
12 de noviembre de 2018, y;
CONSIDERANDO:

Designan Asesor Técnico de la Jefatura del
Instituto Nacional de Innovación Agraria
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 0193-2018-INIA
Lima, 17 de diciembre de 2018
VISTO:
La Resolución Jefatural N° 0155-2018-INIA de fecha 6
de noviembre de 2018, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Jefatural N° 0155-2018INIA de fecha 6 de noviembre de 2018, se designó a partir
del 7 de noviembre de 2018, al Ing. Percy Yair Avalos
Ortíz, en el cargo de Asesor Técnico de la Jefatura del
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA);
Que, la Jefatura Institucional ha decido dar por
concluida dicha designación; y a su vez, designar al
profesional que desempeñará el cargo de confianza de
Asesor Técnico de la Jefatura del INIA;
De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos; y estando a
las funciones y facultades consideradas en el artículo
8° del Reglamento de Organización y Funciones
del INIA, aprobado mediante Decreto Supremo N°
010-2014-MINAGRI, modificado por Decreto Supremo
N° 004-2018-MINAGRI y, con la visación de la Oficina de
Asesoría Jurídica del INIA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DAR POR CONCLUIDA la designación
efectuada al Ing. Percy Yair Avalos Ortíz como Asesor
Técnico de la Jefatura del Instituto Nacional de Innovación
Agraria, considerándose como su último día de labores el
17 de diciembre de 2018, dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2.- DESIGNAR a partir del 18 de diciembre
de 2018, al Ing. César Augusto de la Cruz Lezcano, en
el cargo de Asesor Técnico de la Jefatura del Instituto
Nacional de Innovación Agraria, cargo considerado de
confianza y bajo los alcances del Decreto Legislativo N°
1057 y su Reglamento.
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente
Resolución Jefatural en el Diario Oficial “El Peruano” y en
el Portal Institucional del Instituto Nacional de Innovación
Agraria (www.inia.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ALBERTO BARRÓN LÓPEZ
Jefe
1724267-1
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Que, mediante Resolución Jefatural N° 0160-2018INIA de fecha 12 de noviembre de 2018, se encargó a
partir del 13 de noviembre de 2018, al Ing. Percy Yair
Avalos Ortíz, las funciones inherentes al cargo de Gerente
General del Instituto Nacional de Innovación Agraria
(INIA);
Que, la Jefatura Institucional ha decido dar por
concluida dicha encargatura; y a su vez, designar al
profesional que desempeñará el cargo de confianza de
Gerente General del INIA;
De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que
regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
y estando a las funciones y facultades consideradas
en el artículo 8° del Reglamento de Organización y
Funciones del INIA, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 010-2014-MINAGRI, modificado por Decreto Supremo
N° 004-2018-MINAGRI y, con la visación de la Oficina de
Asesoría Jurídica del INIA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DAR POR CONCLUIDA la encargatura
efectuada al Ing. Percy Yair Avalos Ortíz de las
funciones inherentes al cargo de Gerente General
del Instituto Nacional de Innovación Agraria,
considerándose como su último día de encargo el 17
de diciembre de 2018.
Artículo 2.- DESIGNAR a partir del 18 de diciembre
de 2018, al Ing. Percy Yair Avalos Ortíz, en el cargo de
Gerente General del Instituto Nacional de Innovación
Agraria, cargo considerado de confianza y bajo los
alcances del Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento.
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente
Resolución Jefatural en el Diario Oficial “El Peruano” y en
el Portal Institucional del Instituto Nacional de Innovación
Agraria (www.inia.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ALBERTO BARRÓN LÓPEZ
Jefe
1724268-1

ECONOMIA Y FINANZAS
Aprueban valor de la Unidad Impositiva
Tributaria durante el año 2019
DECRETO SUPREMO
Nº 298-2018-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la Norma XV del Título
Preliminar del Código Tributario, cuyo Texto Único
Ordenado ha sido aprobado por el Decreto Supremo
Nº 133-2013-EF, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)
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es un valor de referencia que puede ser utilizado en las
normas tributarias, entre otros;
Que, asimismo dispone que el valor de la UIT será
determinado mediante Decreto Supremo considerando
los supuestos macroeconómicos;
De conformidad con lo dispuesto en Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en la Norma XV del
Título Preliminar del Código Tributario;
DECRETA:
Artículo 1. Aprobación de la UIT para el año 2019
Durante el año 2019, el valor de la Unidad Impositiva
Tributaria (UIT) como índice de referencia en normas
tributarias es de Cuatro Mil Doscientos y 00/100 Soles (S/
4 200,00).
Artículo 2. Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete
días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
1724274-1

Aprueban Escala Remunerativa para
el Personal Profesional Especializado
del Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología del Perú que cumple
funciones en los campos de Meteorología,
Hidrología,
Oceanografía,
Geografía,
Ambiental, Agrícola e Instrumental y Datos
Hidrometeorológicos
DECRETO SUPREMO
Nº 299-2018-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

5

comprendido en el régimen laboral de la actividad privada,
de conformidad con el artículo 20 de la Ley N° 24031;
asimismo, se encuentra comprendido en una política
remunerativa determinada mediante el Decreto Supremo
N° 073-2003-EF;
Que, de acuerdo al Informe N° 462-2018-EF/53.04, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del
Ministerio de Economía y Finanzas, corresponde aprobar
los montos de los ingresos del personal profesional
especializado del Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología del Perú, que cumple funciones en los
campos de meteorología, hidrología, oceanografía,
geografía, ambiental, agrícola e instrumental y datos
hidrometeorológicos; por lo que resulta necesario aprobar
la Escala Remunerativa aplicable al personal profesional
especializado del Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología del Perú, sujeto al régimen laboral del Decreto
Legislativo N° 728; en virtud de lo cual mediante Oficio
N° 595-2018-MINAM/DM, el Ministerio del Ambiente
solicita dar el trámite correspondiente;
De conformidad con lo dispuesto en la Nonagésima
Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley
N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2018, y el inciso 4 del párrafo 8.2 del artículo
8 del Decreto Legislativo N° 1442, Decreto Legislativo de
la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el Sector
Público;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación de la Escala Remunerativa
Apruébase la Escala Remunerativa para el personal
profesional especializado del Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología del Perú sujeto al régimen
laboral del Decreto Legislativo N° 728, que cumple
funciones en los campos de meteorología, hidrología,
oceanografía,
geografía,
ambiental,
agrícola
e
instrumental y datos hidrometeorológicos, de acuerdo al
Anexo que forma parte de este Decreto Supremo.
Artículo 2.- Aplicación de la Escala Remunerativa
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del
Perú sólo reconoce al personal profesional especializado
que cumple funciones en los campos de meteorología,
hidrología, oceanografía, geografía, ambiental, agrícola
e instrumental y datos hidrometeorológicos, doce (12)
remuneraciones mensuales al año, una (1) gratificación
por Fiestas Patrias, una (1) gratificación por Navidad, y la
bonificación por Escolaridad.

CONSIDERANDO:
Que,
la
Nonagésima
Segunda
Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar
un estudio integral a fin de establecer la carrera especial
y la política remunerativa para el personal profesional
especializado del Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología del Perú, que cumple funciones en los
campos de meteorología, hidrología, oceanografía,
geografía, ambiental, agrícola e instrumental y datos
hidrometeorológicos; para dicho efecto exonera al
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
de los artículos 6 y 9 de la Ley N° 30693;
Que, el inciso 4 del párrafo 8.2 del artículo 8 del
Decreto Legislativo N° 1442, Decreto Legislativo de la
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el Sector
Público, establece que, los ingresos de personal, escalas
de ingresos y los reajustes que fueran necesarios durante
el Año Fiscal para los Pliegos Presupuestarios, se
aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta del Titular
del Sector, previa opinión técnica favorable de la Dirección
General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos y de
la Dirección General de Presupuesto Público, autorizado
por norma expresa con rango de ley del Gobierno Central;
Que, el personal profesional especializado del
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú,
que cumple funciones en los campos de meteorología,
hidrología, oceanografía, geografía, ambiental, agrícola
e instrumental y datos hidrometeorológicos, se encuentra

Artículo 3.- Prohibición
Se establece que a partir de la vigencia de este Decreto
Supremo, el personal profesional especializado del pliego
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología,
que cumple funciones en los campos de meteorología,
hidrología, oceanografía, geografía, ambiental, agrícola
e instrumental y datos hidrometeorológicos, percibe
únicamente los montos establecidos en la escala
remunerativa aprobada mediante este Decreto Supremo;
quedando prohibida, bajo exclusiva responsabilidad
del Titular del pliego, así como del jefe de la Oficina de
Presupuesto y del jefe de la Oficina de Administración,
o los que hagan sus veces, la percepción de cualquier
otro
ingreso,
asignación,
retribución,
estímulo,
subvención, compensación económica y beneficios de
cualquier naturaleza por cualquier concepto o fuente de
financiamiento, en especie o dinero, en forma adicional al
monto establecido en la Escala Remunerativa.
Artículo 4.- Registro en el Aplicativo Informático
Para el otorgamiento de la Escala Remunerativa
establecida en el artículo 1 de este Decreto Supremo,
el personal profesional especializado del Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, que
cumple funciones en los campos de meteorología,
hidrología, oceanografía, geografía, ambiental, agrícola
e instrumental y datos hidrometeorológicos, debe estar
registrado en el Aplicativo Informático para el Registro
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos
Humanos del Sector Público, a cargo del Ministerio de
Economía y Finanzas.
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Artículo 5.- Financiamiento
La Escala Remunerativa aprobada mediante el
artículo 1 de este Decreto Supremo, se financia con
cargo al presupuesto institucional del pliego 331 Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología, sin demandar
recursos adicionales al Tesoro Público.
Artículo 6.- Publicación
El Decreto Supremo y su Anexo son publicados en el
Diario Oficial El Peruano y en los portales institucionales
del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del
Perú (www.senamhi.gob.pe) y del Ministerio de Economía
y Finanzas (www.mef.gob.pe).
Artículo 7.- Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete
días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

El Peruano

EDUCACION
Autorizan la difusión en el portal
institucional del Ministerio del proyecto de
Norma Técnica denominada “Criterios de
Diseño para Locales Educativos del Nivel
de Educación Inicial” y su exposición de
motivos
RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
N° 301-2018-MINEDU
Lima, 17 de diciembre de 2018
Vistos, el Expediente N° DINOR2018-INT-0236727 y
el Informe N° 124-2018-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DINOR
de la Dirección de Normatividad de Infraestructura de
la Dirección General de Infraestructura Educativa; y el
Informe N° 1283-2018-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:

ANEXO
ESCALA REMUNERATIVA APLICABLE AL
PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DEL SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E
HIDROLOGÍA DEL PERÚ – SENAMHI QUE CUMPLE
FUNCIONES EN LOS CAMPOS DE METEOROLOGÍA,
HIDROLOGÍA, OCEANOGRAFÍA, GEOGRAFÍA,
AMBIENTAL, AGRÍCOLA E INSTRUMENTAL Y DATOS
HIDROMETEOROLÓGICOS
CARGO

REMUNERACIÓN MENSUAL
(S/)

D-6

15 600,00

D-5

14 040,00

D-4

12 813,00

D-3

11 237,00

D-2

9 266,00

P-6

8 961,00

P-5

8 489,00

P-4

7 007,00

P-3

5 014,00

P-2

3 150,00

1724274-2
FE DE ERRATAS
DECRETO SUPREMO
Nº 297-2018-EF
Mediante Oficio Nº 1852-2018-DP-SG-SCM, la
Secretaría del Consejo de Ministros solicita se publique
Fe de Erratas del Decreto Supremo Nº 297-2018-EF,
publicado en la edición del día 17 de diciembre de 2018.
DICE:
DECRETO SUPREMO
Nº 296-2018-EF
DEBE DECIR:
DECRETO SUPREMO
Nº 297-2018-EF
1724272-1

Martes 18 de diciembre de 2018 /

Que, el artículo 79 de la Ley N° 28044, Ley General
de Educación, establece que el Ministerio de Educación
(MINEDU) es el órgano del Gobierno Nacional que tiene
por finalidad el definir, dirigir y articular la política de
educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia
con la política general de Estado;
Que, el inciso f) del artículo 13 de la mencionada Ley,
indica que uno de los factores que interactúan para el
logro de la calidad de la educación es la infraestructura,
equipamiento, servicios y materiales educativos
adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas de cada
lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo, y
accesibles para las personas con discapacidad;
Que, el tercer párrafo del artículo 1 de la Norma A.040:
Educación del Reglamento Nacional de Edificaciones
establece que dicha norma se complementa con las que
dicta el MINEDU, en concordancia con los objetivos y la
Política Nacional de Educación;
Que, el literal p) del artículo 13 del Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) del MINEDU, aprobado
por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU, dispone que
es función de la Secretaría General del MINEDU aprobar
los actos resolutivos y documentos normativos en el
ámbito de su competencia, así como en aquellas materias
que le hayan sido delegadas;
Que, mediante el numeral 3.5 del artículo 3 de la
Resolución Ministerial N° 007-2018-MINEDU se delega
en la Secretario General del MINEDU, durante el Año
Fiscal 2018, la facultad de emitir los actos resolutivos que
aprueban, modifican o dejan sin efecto los Documentos
Normativos del Ministerio de Educación en el ámbito de
competencia del despacho ministerial, que regulan la
racionalización del gasto y el manejo adecuado de los
recursos asignados; así como, los que regulan aspectos
de infraestructura, materiales y recursos educativos, los
actos de administración interna, documentos de gestión,
trámites internos y otros documentos normativos de
carácter interno;
Que, el literal c) del artículo 180 del ROF del MINEDU
dispone que es función de la Dirección General de
Infraestructura Educativa (DIGEIE) formular, difundir y
supervisar la aplicación de los documentos normativos
de diseño y planeamiento arquitectónico y urbanístico
para la construcción, equipamiento y mantenimiento de la
infraestructura educativa, en coordinación con los órganos
del Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica;
Que, el artículo 184 del ROF del MINEDU dispone
que la Dirección de Normatividad de Infraestructura
(DINOR) de la DIGEIE es el órgano responsable de
proponer, formular, difundir y supervisar la aplicación
de documentos normativos y criterios técnicos de
diseño y planeamiento arquitectónico y urbanístico,
procedimientos para la construcción, mantenimiento y
equipamiento de infraestructura educativa en todos los
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niveles y modalidades de la educación, con excepción de
la educación superior universitaria, en concordancia con
los estándares técnicos internacionales, y la normativa
arquitectónica y urbanística vigente;
Que, el numeral 21 del artículo 10.3 del Reglamento
del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley del
Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, señala que es función
de las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones
(OPMI) promover la revisión periódica de las normas
técnicas sectoriales y participar en su actualización, en
coordinación con las UF, UEI y los órganos técnicos
normativos competentes, de acuerdo a la tipología de
proyectos de inversión, cuando corresponda.;
Que, el numeral 5.3 de la Directiva N°
023-2013-MINEDU/SG-OAJ, denominada Elaboración,
aprobación y tramitación de dispositivos normativos y
actos resolutivos en el Ministerio de Educación, aprobada
por la Resolución Ministerial N° 0520-2013-ED, en
adelante la Directiva, establece que las Normas Técnicas
se definen como el Documento Normativo que describe
de manera detallada la ejecución de un proceso, actividad
u otras disposiciones de similar naturaleza, que permitan
cumplir un fin específico, en el marco de los objetivos del
Sector Educación; las cuales pueden ser de naturaleza
permanente o temporal y son de cumplimiento obligatorio
para quienes así se establezca expresamente;
Que, el numeral 1 del artículo 14 del Reglamento
que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicación de proyectos normativos y difusión de normas
legales de carácter general, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 001-2009-JUS, señala que las entidades
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de
normas de carácter general que sean de su competencia
en el Diario Oficial “El Peruano”, en sus Portales
Electrónicos o mediante cualquier otro medio, en un plazo
no menor de treinta (30) días antes de la fecha prevista
para su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales,
siendo que dichas entidades permitirán que las personas
interesadas formulen comentarios sobre las medidas
propuestas;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del
mencionado artículo 14 del Reglamento aprobado por
el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, la publicación
de los proyectos de normas de carácter general deben
incluir: i) Referencia a la entidad pública bajo la cual
se propone el proyecto de norma; ii) El documento
que contiene el proyecto de norma y la exposición de
motivos, así como una descripción de los temas que
involucra; iii) Plazo para la recepción de los comentarios;
y, iv) Persona dentro de la entidad pública encargada de
recibir los comentarios;
Que, mediante el Oficio Nº 4381-2018-MINEDU/
VMGI-DIGEIE, la DIGEIE traslada al Viceministerio de
Gestión Institucional del MINEDU, el Informe N°124-2018MINEDU/VMGI-DIGEIE-DINOR, emitidos por la DINOR,
a través del cual presenta el proyecto de norma técnica
denominado “Criterios de Diseño para Locales Educativos
del Nivel de Educación Inicial”, que plantea como objetivo
establecer criterios de diseño para infraestructura
educativa que requiere el nivel educativo inicial de la
Educación Básica Regular para contribuir a contar con
un servicio educativo de calidad y, como consecuencia de
nuevas normas que regulan la Educación Básica emitidas
a partir del año 2016, tales como la Resolución Ministerial
N° 281-2016-MINEDU y modificatorias, Resolución
Ministerial N° 649-2016-MINEDU y sus modificatoria,
Resolución de Secretaria General N° 114-2017-MINEDU y
Resolución de Secretaria General N° 172-2017-MINEDU;
por lo que propone una nueva norma que deroga la
norma técnica aprobada por Resolución de Secretaria
General N° 295-2014-MINEDU. Asimismo, DINOR
sustenta y solicita que se autorice mediante Resolución
de Secretaría General la publicación del mencionado
proyecto normativo durante el plazo de quince (15) días
hábiles en el Portal Electrónico Institucional del MINEDU
(www.gob.pe/minedu), cumpliendo para dicho fin con los
requisitos establecidos en el artículo 14 del Reglamento
aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;
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Que, mediante el Informe N°124-2018-MINEDU/VMGIDIGEIE-DINOR, DINOR otorga su conformidad respecto
del proyecto normativo, el cual fue suscrito en señal de
conformidad de manera conjunta por DIGEIE, Dirección
General de Educación Básica Regular (DIGEBR), Dirección
de Educación Inicial (DEI), Dirección General de la Calidad
de Gestión Escolar (DIGC), Dirección General de Educación
Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios
Educativos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA), Dirección
General de Desarrollo Docente (DIGEDD), Programa
Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), Unidad
de Programación e Inversiones (UPI), Dirección de
Innovación Tecnológica en Educación (DITE), Dirección
de Planificación de Inversiones (DIPLAN) y OPMI, ello
conforme a lo requerido en el literal a) del numeral 6.4.1 de
la Directiva N° 023-2013-MINEDU/SG-OAJ aprobada por
la Resolución Ministerial N° 0520-2013-ED;
Con el visado del Viceministerio de Gestión
Institucional, Viceministerio de Gestión Pedagógica,
Secretaria de Planificación Estratégica, Oficina de
Planificación Estratégica y Presupuesto, Dirección
General de Infraestructura Educativa, Dirección de
Normatividad de Infraestructura, Dirección General de
Educación Básica Regular, Dirección de Educación Inicial,
Dirección General de la Calidad de Gestión Escolar,
Dirección General de Educación Básica Alternativa,
Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el
Ámbito Rural, Dirección General de Desarrollo Docente,
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Unidad
de Programación e Inversiones, Dirección de Innovación
Tecnológica en Educación, Oficina de Programación
Multianual de Inversiones, Dirección de Planificación de
Inversiones; y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con la Ley N° 28044, Ley General
de Educación; el Reglamento del Decreto Legislativo Nº
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 284-2018-EF; el
Reglamento que establece disposiciones relativas a la
publicidad, publicación de Proyectos Normativos y Difusión
de Normas Legales de Carácter General, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS; el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;
la Resolución Ministerial N° 007-2018-MINEDU; y la
Directiva N° 023-2013-MINEDU/SG-OGA denominada
Elaboración, aprobación y tramitación de dispositivos
Normativos y Actos Resolutivos en el Ministerio de
Educación, aprobada mediante la Resolución Ministerial
N° 0520-2013-ED;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar la difusión del proyecto de Norma
Técnica denominada “Criterios de Diseño para Locales
Educativos del Nivel de Educación Inicial”, su exposición
de motivos y la descripción de los temas que involucra
dicho proyecto normativo, que como Anexo I forman parte
de la presente Resolución, a través de su publicación en
el Portal Institucional del Ministerio de Educación (www.
gob.pe/minedu), a efectos de recibir los comentarios que
las personas o entidades interesadas formulen.
Artículo 2.- Disponer la publicación de los documentos
señalados en el artículo 1 de la presente resolución en
el Portal Institucional del Ministerio de Educación por un
plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día
siguiente de la publicación de la presente Resolución en
el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo 3.- Los comentarios al mencionado proyecto
normativo deben ser incorporados en el Anexo II de la
presente Resolución y enviados a la sede de la Dirección
General de Infraestructura Educativa del Ministerio de
Educación, ubicada en el Jirón Carabaya N° 650, Cercado
de Lima, Lima, o en su defecto, pueden ser remitidos a la
dirección electrónica: sgalvez@minedu.gob.pe. Asimismo,
se designa dentro de la entidad a Sandy Pamela Gálvez
Flores identificada y Brenda Lorena Yshikawa Castro,
como personal encargado de recibir los mencionados
comentarios.
Artículo 4.- Encargar a la Dirección General de
Infraestructura Educativa el seguimiento y la supervisión
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de las actividades relacionadas al proceso de difusión del
mencionado proyecto normativo hasta finalizar el mismo.
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente
Resolución y sus anexos en el Sistema de Información
Jurídica de Educación - SIJE, ubicado en el Portal
Institucional del Ministerio de Educación (www.gob.pe/
minedu), el mismo día de la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JESSICA REATEGUI VELIZ
Secretaria General
1724269-1

INTERIOR
Dan por concluida designación de
Director General de la Oficina General de
Planificación y Presupuesto
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1674-2018-IN
Lima, 17 de diciembre de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 1289-2018IN, de fecha 31 de octubre de 2018, se designa al señor
Nicolás Lucio Vila Espinoza, en el cargo público de
confianza de Director General de la Oficina General de
Planificación y Presupuesto del Ministerio del Interior;
Que, se ha visto por conveniente dar por concluida la
designación antes mencionada;
Con la visación de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio del Interior; y, el Decreto
Supremo N° 004-2017-IN, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Interior;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Dar por concluida la designación
del señor Nicolás Lucio Vila Espinoza al cargo público de
confianza de Director General de la Oficina General de
Planificación y Presupuesto.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior
1724275-1

PRODUCE
Prohíben la extracción, procesamiento,
transporte, comercialización y utilización
del recurso camarón de río en los cuerpos
de agua públicos de la vertiente occidental
de los Andes, a partir del 01 de enero hasta
el 31 de marzo de 2019
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 560-2018-PRODUCE
Lima, 17 de diciembre de 2018
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VISTOS: El Oficio N° 1117-2018-IMARPE/DEC
del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, el Informe
N° 433-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO de la Dirección
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y
Acuicultura, el Informe Nº 1584-2018-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, el artículo 9 de la Ley dispone que el Ministerio
de la Producción, sobre la base de evidencias científicas
disponibles y de factores socioeconómicos determina,
según el tipo de pesquerías, los sistemas de ordenamiento
pesquero, las cuotas de captura permisible, las
temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo
pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de
captura y demás normas que requieran la preservación
y explotación racional de los recursos hidrobiológicos;
además, que los derechos administrativos otorgados se
sujetan a las medidas de ordenamiento que mediante
dispositivo legal de carácter general dicta el Ministerio;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
312-2006-PRODUCE
se
estableció
el
período
comprendido entre el 01 de abril y el 19 de diciembre de
cada año como la temporada de pesca de las especies
nativas del recurso camarón de río Cryphiops caementarius
y Macrobrachium spp en los cuerpos de agua públicos de
la vertiente occidental de los Andes, quedando prohibida
la extracción, procesamiento, transporte, comercialización
y utilización del recurso entre el 20 de diciembre de cada
año y el 31 de marzo de cada año siguiente;
Que, el artículo 2 de la citada Resolución Ministerial
dispone que el inicio y término de los períodos de libre
pesca y de veda a los que se refiere el considerando
precedente, podrán ser modificados por recomendación
del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, o de las
Direcciones Regionales de la Producción competentes,
los que realizarán el monitoreo de la actividad extractiva
y el seguimiento de la evolución del proceso reproductivo
del recurso;
Que, el IMARPE mediante el Oficio N° 11172018-IMARPE/DEC remite el informe técnico sobre
“CONSIDERACIONES ACERCA DE
LA VEDA
REPRODUCTIVA DEL “camarón de río””, el cual señala,
entre otros, que: i) “Según los valores de los parámetros
reproductivos actualizados del camarón de río (madurez
gonadal y frecuencia de ovígeras), en las cuencas
de los ríos Majes Camaná y Ocoña se evidenciaría un
ligero adelanto en la actividad reproductiva, con mayor
intensidad en el río Ocoña”; y, ii) “Si bien los gremios
camaroneros de Arequipa durante el desarrollo de las
tres mesas técnicas sobre el camarón de río realizadas
en noviembre, han planteado prorrogar el inicio de la veda
reproductiva del camarón hasta el mes de enero del 2019,
considerando factores socioeconómicos; se recomienda
que la temporada de pesca se extienda solo hasta fines
del presente mes”;
Que, la Dirección General de Políticas y Análisis
Regulatorio en Pesca y Acuicultura mediante el
Informe
N°
433-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO,
sustentado en lo informado por el IMARPE en el Oficio
N° 1117-2018-IMARPE/DEC, concluye, entre otros, que
“(…), esta Dirección considera pertinente establecer
para el año 2018 que la temporada de pesca del
recurso camarón de río Cryphiops caementarius y
Macrobrachium spp en los cuerpos de agua públicos de
la vertiente occidental de los Andes se extienda hasta el
31 de diciembre del presente año, quedando prohibida la
extracción, procesamiento, transporte, comercialización y
utilización del recurso a partir del 1 de enero hasta el 31 de
marzo del 2019. A partir del 1 de abril de 2019, resulta de
aplicación lo dispuesto por el artículo 1 de la Resolución
Ministerial N° 312-2006-PRODUCE”;
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Con las visaciones del Viceministro de Pesca y
Acuicultura, de los Directores Generales de Políticas
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, y de la
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
N° 25977, Ley General de Pesca y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, 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
modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Establecer excepcionalmente que la
temporada de pesca del recurso camarón de río Cryphiops
caementarius y Macrobrachium spp en los cuerpos de
agua públicos de la vertiente occidental de los Andes se
extienda hasta el 31 de diciembre de 2018, quedando
prohibida la extracción, procesamiento, transporte,
comercialización y utilización del recurso a partir del 01 de
enero hasta el 31 de marzo de 2019.
A partir del 01 de abril de 2019, resulta de aplicación lo
dispuesto por el artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº
312-2006-PRODUCE.
Artículo 2.- La comercialización podrá realizarse
siempre y cuando se cuente con guías de remisión y a
través de la declaración de stock, según corresponda, de
fecha cierta que demuestre que el recurso materia de la
comercialización haya sido extraído antes de la fecha de
prohibición.
Artículo 3.- El Instituto del Mar del Perú - IMARPE
efectuará el monitoreo y seguimiento de los principales
indicadores biológicos, poblacionales y pesqueros
del recurso camarón de río Cryphiops caementarius y
Macrobrachium spp, debiendo informar y recomendar
oportunamente al Ministerio de la Producción las medidas
de ordenamiento correspondientes.
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 el Decreto
Supremo Nº 012-2001-PE, el Reglamento de Fiscalización
y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE,
y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 5.- Las Direcciones Generales de Políticas
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, 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, del Ministerio de
Defensa y del Interior, y las Municipalidades, 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.
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CONSIDERANDO:
Que, el “Acuerdo por Intercambio de Notas entre
la República del Perú y el Estado Plurinacional de
Bolivia relativo a la Habilitación del Paso de Frontera
San Lorenzo – Extrema” fue efectuado mediante el
intercambio de la Nota RE. (GAB) N° 6/160 del Ministerio
de Relaciones Exteriores del Perú, de fecha 24 de octubre
de 2018, y la Nota CITE: GM-AG-Cs-4/2018 del Ministerio
de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de
Bolivia, de fecha 25 de octubre de 2018;
Que, es conveniente a los intereses del Perú la
ratificación del citado acuerdo jurídico internacional;
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57º
y 118º inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el
segundo párrafo del artículo 2º de la Ley Nº 26647, que
facultan al Presidente de la República a celebrar y ratificar
Tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación
previa del Congreso;
DECRETA:
Artículo 1º.- Ratifícase el “Acuerdo por Intercambio
de Notas entre la República del Perú y el Estado
Plurinacional de Bolivia relativo a la Habilitación del
Paso de Frontera San Lorenzo – Extrema”, efectuado
mediante el intercambio de la Nota RE. (GAB) N° 6/160
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, de fecha
24 de octubre de 2018, y la Nota CITE: GM-AG-Cs-4/2018
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado
Plurinacional de Bolivia, de fecha 25 de octubre de 2018;
Artículo 2°.- De conformidad con los artículos 4º y 6º
de la Ley N° 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores
procederá a publicar en el diario oficial “El Peruano” el
texto íntegro del referido Acuerdo, así como la fecha de
entrada en vigencia.
Artículo 3°.- Dése cuenta al Congreso de la República.
Artículo 4°.- El presente Decreto Supremo será
refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete
días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores
1724274-3

Disponen la incorporación al Servicio
Diplomático de la República de alumnos
de la Academia Diplomática del Perú que
concluyeron el Programa de Formación
Profesional 2017 - 2018

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 233-2018-RE

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción

Lima, 17 de diciembre de 2018

1724270-1

VISTO:

RELACIONES EXTERIORES
Ratifican el “Acuerdo por Intercambio
de Notas entre la República del Perú y el
Estado Plurinacional de Bolivia relativo a
la Habilitación del Paso de Frontera San
Lorenzo - Extrema”
DECRETO SUPREMO
N° 053-2018-RE
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

El Memorándum (DAD) Nº DAD03882018, del 14 de
diciembre de 2018, de la Academia Diplomática del Perú
Javier Pérez de Cuéllar, que contiene el cuadro de méritos
de los alumnos nacionales que han culminado con éxito el
Programa de Formación Profesional 2017-2018;
CONSIDERANDO:
Que, los artículos 4 y 65 de la Ley Nº 28091, Ley del
Servicio Diplomático de la República, regulan el ingreso al
Servicio Diplomático de la República;
Que, los artículos 3, 4, 194 y 195 del Reglamento de
la Ley del Servicio Diplomático de la República, aprobado
por Decreto Supremo Nº 130-2003-RE, establecen que la
única vía de ingreso al Servicio Diplomático es la Academia
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Diplomática del Perú y que mediante Resolución Suprema
se realiza la inscripción en Escalafón del Servicio
Diplomático, con la categoría de Tercer Secretario, de
acuerdo con la precedencia establecida en el respectivo
cuadro de méritos;
Que la Ley Nº 28598 precisa los alcances del artículo
64 de la Ley Nº 28091, respecto a los títulos y al grado
académico que otorga la Academia Diplomática del Perú,
en el marco del sistema universitario, una vez cumplidos
los requisitos establecidos en su Reglamento;
De conformidad con la Ley Nº 28091, Ley del Servicio
Diplomático de la República y sus modificatorias; el
Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de la
República, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº
130-2003-RE y sus modificatorias; la Ley Nº 29357, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Incorporar al Servicio Diplomático
de la República e inscribir en el Escalafón del Servicio
Diplomático de la República con la categoría de Tercer
Secretario, a partir del 1 de enero del año 2019, a
los siguientes veintiún (21) alumnos de la Academia
Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar, que han
concluido con éxito el Programa de Formación Profesional
2017-2018, conforme al orden de méritos correspondiente:
1. Ramírez-Gastón Lecca, Fernando
2. Silva Vargas, Carmen Mariela
3. Zhou Li, Selena Yue
4. Paredes Moreno, Alejandro Horacio
5. Rojas Peralta, Héctor Alfonso
6. Egúsquiza Orellana, José María
7. Gallardo Garrath, Martín
8. Dávila Elguera, Dáel Carlos
9. Silva Blanco, Adán
10. Gamarra Dominguez, Catherine Jeanette
11. Bendezú Quispe, Juliana Grace
12. Gallardo Valdivia, Fernando Juan de la Cruz
13. Lescano Gonzales, Claudio Daniel
14. Contreras Tacilla, Jorge Alberto
15. Hernández León, Jesús André
16. Arévalo del Castillo, Karla Vanessa
17. Zanella Giurfa, Matías
18. Torres Pinguz, Daniel Armando
19. Tenorio Pereyra, Julio Eduardo
20. Davis Gómez de la Torre, José Martín
21. Gálvez de Rivero, Juan Pablo
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores
1724274-4

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Disponen la publicación del proyecto
de Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento Nacional de Cobro por Uso
de Infraestructura Pública, así como
su Exposición de Motivos, en el Portal
Institucional del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1015-2018 MTC/01.02
Lima, 17 de diciembre de 2018
VISTO: El Memorándum Nº 2647-2018-MTC/14 de la
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles; y,
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CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27181, Ley General
de Transporte y Tránsito Terrestre, en adelante la Ley,
establece que la acción estatal en materia de transporte
y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de las
necesidades de los usuarios y al resguardo de sus
condiciones de seguridad y salud, así como a la protección
del ambiente y la comunidad en su conjunto;
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la
Ley, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC
es el órgano rector a nivel nacional en materia de transporte
y tránsito terrestre, asumiendo entre otras competencias
la de dictar los Reglamentos Nacionales establecidos en
la Ley, así como aquellos que sean necesarios para el
desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito;
Que, el artículo 23 de la Ley, específica los reglamentos
nacionales necesarios para la implementación de la Ley,
entre los cuales se encuentra el Reglamento Nacional de
Cobro por Uso de Infraestructura, disponiendo que los
mismos serán aprobados por Decreto Supremo refrendado
por el Ministro de Transportes y Comunicaciones;
Que, el Reglamento de Organización y Funciones
del MTC, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2007MTC, en sus artículos 57 y 60, establece que la Dirección
General de Caminos y Ferrocarriles - DGCF es un órgano
de línea de ámbito nacional encargado de normar sobre
la gestión de la infraestructura de caminos, puentes y
ferrocarriles, así como de fiscalizar su cumplimiento;
asimismo, establece que, la Dirección de Normatividad
Vial de la DGCF tiene, entre sus funciones, formular y
actualizar normas de carácter técnico y/o administrativas
relacionadas con la gestión de infraestructura vial
(estudios, construcción, rehabilitación, mejoramiento,
mantenimiento y uso de caminos);
Que, la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles,
mediante Memorándum Nº 2647-2018-MTC/14 remite
el Informe Nº 091-2018-MTC/14.04 de la Dirección de
Normatividad Vial, a través del cual; en el marco de
lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley; propone un
proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
Nacional de Cobro por Uso de Infraestructura Pública
que tiene por objeto establecer las condiciones técnicas
que fundamentan la necesidad de cobro por uso de
infraestructura vial pública, las condiciones técnicas para
realizar los cobros por alterar la capacidad vial e interferir
el tránsito en la infraestructura vial pública de carreteras,
y los métodos de cálculo de las tarifas de peaje y los
procedimientos de cobro;
Que, el artículo 14 del Reglamento que establece
disposiciones relativas a la Publicidad, Publicación de
Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales
de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo
Nº 001-2009-JUS, establece que las entidades públicas
deben disponer la publicación de los proyectos de norma
de carácter general que sean de su competencia en el
Diario Oficial El Peruano, en sus Portales Electrónicos o
mediante cualquier otro medio, antes de la fecha prevista
para su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales,
debiendo permitir que las personas interesadas formulen
comentarios sobre las medidas propuestas;
Que, el numeral 5.1 del punto V Disposiciones
Generales de la Directiva Nº 010-2018-MTC/01
“Directiva que establece el procedimiento para realizar
la publicación de proyectos normativos”, aprobada por
Resolución Ministerial Nº 977-2018 MTC/01, establece
que todo proyecto normativo de carácter general debe
ser publicado en el Diario Oficial El Peruano, en el portal
institucional del MTC o mediante cualquier otro medio, por
un plazo no menor de diez (10) días hábiles, salvo que por
mandato legal expreso se establezca un plazo diferente;
Que, en consecuencia, es necesario disponer
la publicación del referido proyecto de norma en el
portal institucional del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, a efectos de recibir las sugerencias,
comentarios y/o aportes de las entidades públicas,
privadas y de la ciudadanía en general;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29370, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; la Ley Nº 27181, Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre; el Decreto Supremo Nº 021-
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2007-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
y, el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Publicación del proyecto
Disponer la publicación del proyecto de Decreto
Supremo que aprueba el Reglamento Nacional de
Cobro por Uso de Infraestructura Pública, así como
su Exposición de Motivos, en el Portal Institucional del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.
gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente
Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano, a
efectos de recibir las sugerencias, comentarios y/o aportes
de las entidades públicas, privadas y de la ciudadanía
en general, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles,
contados a partir del día siguiente de la publicación de la
presente resolución.

Artículo 2.- Recepción y sistematización de
comentarios
Encargar a la Dirección General de Caminos
y Ferrocarriles la recepción, procesamiento y
sistematización de las sugerencias, comentarios y/o
aportes que se presenten al proyecto normativo referido
en el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, los
que deben ser remitidos a la citada Dirección General, sito
en Jirón Zorritos Nº 1203 - Lima o a la dirección electrónica
jfigueres@mtc.gob.pe., según el formato contenido en el
Anexo de la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1724271-1

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS APROBATORIAS Y LOS
TEXTOS ÚNICOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA
EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO Y EN SU PORTAL WEB
De acuerdo a lo dispuesto por los Decretos Legislativos Nºs. 1272 y 1452, se comunica a los organismos públicos
que, para efecto de la publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como el Anexo (TUPA)
en el Diario Oficial El Peruano y en su Portal Web, deberán tomar en cuenta lo siguiente:
1. La norma que aprueba el TUPA o su modificación se publicará en el medio impreso del Diario Oficial El
Peruano, tal como se dispone en el Art. 38.2 de la Ley Nº 27444.
Adicionalmernte, la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como su respectivo Anexo (TUPA), se
publicarán en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano. Esta publicación en la web es de carácter gratuita,
tal como se dispone en el Art. 38.3 de la Ley Nº 27444.
2. Los organismos públicos, para tal efecto solicitarán mediante oficio de manera expresa lo siguiente:
a)
b)

La publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, en el Diario Oficial El Peruano.
La publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como su respectivo Anexo
(TUPA) en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano.

Asimismo, en el Oficio precisarán que: “el contenido de los archivos electrónicos que envían para su
publicación al correo (normaslegales@editoraperu.com.pe), son auténticos y conforme a los originales
que mantienen en sus archivos, de los cuales asumen plena responsabilidad”.
3. Los documentos a publicar se enviarán de la siguiente manera:
a)
b)

La norma aprobatoria del TUPA o su modificación, se recibirá en medio impreso refrendado por
persona autorizada y adicionalmente en archivo electrónico mediante correo institucional enviado a
normaslegales@editoraperu.com.pe.
El anexo (TUPA) se recibirá exclusivamente en archivo electrónico, mediante correo institucional
enviado a normaslegales@editoraperu.com.pe, más no en versión impresa.

4. El archivo electrónico del TUPA (anexo) deberá cumplir con el siguiente formato:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Deberá presentarse en un único archivo electrónico de Microsoft Word, en el caso de Microsoft Excel
toda la información se remitirá en una sola hoja de trabajo.
El tamaño del documento en hoja A4 al 100%.
El tipo de letra Arial.
El tamaño de letra debe ser no menor a 6 puntos.
El interlineado sencillo.
Los márgenes de 1.50 cm. en la parte superior, inferior, derecha e izquierda.
El archivo no debe contener encabezado ni pie de página.
Todas las hojas deberán indicar en la parte superior al organismo emisor y la norma que aprueba el
TUPA.

El archivo electrónico de la norma aprobatoria del TUPA o su modificación, deberá presentarse en formato
Word, conteniendo en la parte correspondiente, la siguiente información:
-
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Nombre de la institución.
Tipo y número de la norma.
Fecha de emisión.
Nombre y cargo de la autoridad que firma dicho documento.

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES
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Modifican el Clasificador de Cargos del
Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Descentralizado - PROVIAS
DESCENTRALIZADO
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 383-2018-MTC/21
Lima, 3 de diciembre de 2018
VISTO:
El Memorando N° 2224-2018-MTC/09, del 23 de
noviembre de 2018 de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo N° 029-2006MTC, se dispuso la fusión por absorción del Proyecto
Especial de Infraestructura de Transporte Departamental
- PROVIAS DEPARTAMENTAL y el Proyecto Especial
de Infraestructura de Transporte Rural - PROVIAS
RURAL, correspondiéndole a este último la calidad
de entidad incorporante, resultando de dicha fusión la
Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS
DESCENTRALIZADO;
Que, el artículo 2 del Manual de Operaciones del
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO,
aprobado por la Resolución Ministerial N° 1182-2017MTC/01.02, en adelante el “Manual de Operaciones”,
establece que PROVIAS DESCENTRALIZADO es un
proyecto especial, que tiene a su cargo actividades
de preparación, gestión, administración, y de ser
el caso la ejecución de proyectos y programas de
infraestructura de transporte departamental y vecinal
o rural en sus distintos modos; así como el desarrollo y
fortalecimiento de capacidades institucionales para la
gestión descentralizada del transporte departamental
y vecinal o rural; constituye unidad ejecutora, depende
del Viceministerio de Transportes; y tiene como objetivo
promover, apoyar y orientar el incremento de la dotación
y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de
transporte departamental y vecinal o rural, y el desarrollo
institucional, en forma descentralizada, planificada,
articulada y regulada, con la finalidad de contribuir a la
superación de la pobreza y al desarrollo del país;
Que, por Resolución Ministerial Nº 723-2015MTC/01.02, se define al Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS
DESCENTRALIZADO como Entidad Pública Tipo B, solo
para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de
Recursos Humanos;
Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva
Nº 057-2016-SERVIR-PE, se formaliza la aprobación
de la versión actualizada de la Directiva Nº 0022015-SERVIRGDSRH “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
Nº 304-2015-SERVIR-PE, la cual dispone en los
numerales 2.3 y 2.4 del Anexo Nº 4 que la elaboración del
CAP Provisional se realiza considerando el Clasificador
de Cargos de la entidad, en su defecto el Clasificador
del ministerio del sector al que pertenece y/o el Manual
de Clasificación de Cargos de la Administración Pública;
y que los cargos del CAP Provisional deben estar
clasificados en grupos ocupacionales conforme a lo
establecido en la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo
Público, debiendo consignar los cargos calificados como
Empleados de Confianza y como Directivos Superiores
de libre designación y remoción de acuerdo a la norma
mencionada;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0862018-MTC/01.02, de fecha 21 de febrero de 2018,
se aprobó el Clasificador de Cargos de PROVIAS
DESCENTRALIZADO, como un documento técnico
normativo que establece la descripción de las clases
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de cargos que requiere el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS
DESCENTRALIZADO, para el cumplimiento de sus
objetivos y funciones, el cual se encuentra conformado
por ciento quince (115) cargos;
Que, el precitado resolutivo en su artículo 3 dispone
que el Director Ejecutivo del Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS
DESCENTRALIZADO, podrá modificar su Clasificador de
Cargos previa opinión favorable de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones;
Que, con el Informe N° 215-2018-MTC/21.ORH,
de fecha 08 de noviembre de 2018, la Oficina de
Recursos Humanos de PROVIAS DESCENTRALIZADO
sustenta la necesidad de aprobar la modificación
del Clasificador de Cargos del Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS
DESCENTRALIZADO a fin de fortalecer el referido
documento técnico normativo;
Que, por medio del Informe N° 1201-2018MTC/21.OPP, de fecha 13 de noviembre de 2018, la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto de PROVIAS
DESCENTRALIZADO emite opinión favorable respecto a
la modificación del Clasificador de Cargos de PROVIAS
DESCENTRALIZADO sustentada por la Oficina de
Recursos Humanos;
Que, a través del Memorando N° 974-2018-MTC/21,
del 13 de noviembre de 2018, la Dirección Ejecutiva de
PROVIAS DESCENTRALIZADO solicita la Dirección
General de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones su opinión respecto a la Modificación del
Clasificador de Cargos de Provias Descentralizado;
Que, por medio del Memorando N° 2224-2018MTC/09, de fecha 23 de noviembre de 2018, la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones hace suyo el Informe
N° 0189-2018-MTC/09.05 de su Oficina de Organización
y Racionalización, por el cual se emite opinión favorable
para la modificación del Clasificador de Cargos del
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO;
Que, en consecuencia, resulta procedente aprobar
la modificación del Clasificador de Cargos del Proyecto
Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado
- PROVIAS DESCENTRALIZADO, conforme a lo
sustentado en los documentos señalados en los párrafos
precedentes;
Con el visto de las Oficinas de Recursos Humanos,
Planeamiento y Presupuesto y Asesoría Jurídica, cada
una en el marco de su competencia;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 28175,
Ley Marco de Empleo Público; la Ley N° 30057, Ley
del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado
por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; la Directiva
N° 002-2015-SERVIR-GDSRH; la Resolución Ministerial
N° 086-2018-MTC/01.02;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el Clasificador de Cargos
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO,
aprobado por Resolución Ministerial N° 086-2018MTC/01.02 conforme al Anexo que forma parte integrante
de la presente resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Directoral y de su Anexo en el Portal del Estado
Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO
(www.proviasdes.gob.pe), el mismo día de la publicación
de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS EDUARDO REVILLA LOAYZA
Director Ejecutivo
Provias Descentralizado
1723915-1
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FE DE ERRATAS
DECRETO SUPREMO
Nº 019-2018-MTC
Mediante Oficio Nº 001849-2018-DP-SG/SCM la Secretaria del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de
Erratas del Decreto Supremo Nº 019-2018-MTC publicado en la edición del 10 de diciembre de 2018.
DICE:
“Décimo Sexta Disposición Complementaria.
(...)
Las pruebas de emisiones, de acuerdo a lo señalado en la citada Declaración Jurada, deben ser realizadas: (i) por
el fabricante del vehículo, siempre que su laboratorio se encuentre certificado por alguno de los referidos en el numeral
precedente; o (ii) por cualquiera de los laboratorios señalados en el numeral 4 del Anexo V del presente Reglamento; o
(iii) por alguna entidad dedicada a realizar el control de emisiones de gases contaminantes y que se encuentre acreditada
ante un organismo gubernamental de su país de origen competente en la materia.
(...)”.
DEBE DECIR:
“Décimo Sexta Disposición Complementaria.
(...)
Las pruebas de emisiones, de acuerdo a lo señalado en la citada Declaración Jurada, deben ser realizadas: (i) por
cualquiera de los laboratorios señalados en el numeral 4 del Anexo V del presente Reglamento; o (ii) por el fabricante del
vehículo, siempre que su laboratorio se encuentre certificado por alguno de los referidos en el numeral precedente; o (iii)
por alguna entidad dedicada a realizar el control de emisiones de gases contaminantes y que se encuentre acreditada
ante un organismo gubernamental de su país de origen competente en la materia.
(...)”.
DICE:
“ANEXO IV: PESOS Y MEDIDAS
1. PESOS Y MEDIDAS MÁXIMAS PERMITIDAS
(...)
TABLA DE PESOS Y MEDIDAS

Nº

Config.
vehicular

No
de ejes

Descripción gráfica de los vehículos

Peso máximo (t)

Long.
Máx.
(m)

Eje Delant

1º

2º

3º

4º

Peso
bruto
máx.
(t)

Conjunto de ejes posteriores

9

T2Se3

5

20.50

7

11

11(4)

18

---

48 (2)

10

T2Se3-a

5

20.50

7

11

11

11

11

48 (2)

13

T3Se2

5

20.50

7

18

11

11

---

48 (2)

14

T3S3

6

22.00

7

18

25

---

---

48 (2)
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C2R3

5

23.00

7

11

11

18

---

48 (2)

18

C3R2

5

23.00

7

18

11

11

---

48 (2)

(...)”.
DEBE DECIR:
“ANEXO IV: PESOS Y MEDIDAS
1. PESOS Y MEDIDAS MÁXIMAS PERMITIDAS
(...)
TABLA DE PESOS Y MEDIDAS
Peso máximo (t)
Nº

Config.
vehicular

No
de ejes

Descripción gráfica de los vehículos

Long. Máx.
(m)
Eje Delant

1º

2º

3º

4º

Peso
bruto
máx.
(t)

Conjunto de ejes posteriores

9

T2Se3

5

20.50

7

11

11(4)

18

---

47 (2)

10

T2Se3-a

5

20.50

7

11

11(4)

11

11

48 (2)

13

T3Se2

5

20.50

7

18

11

11

---

47 (2)

14

T3S3

6

20.50

7

18

25

---

---

48 (2)

17

C2R3

5

23.00

7

11

11

18

---

47 (2)

18

C3R2

5

23.00

7

18

11

11

---

47 (2)

(...)”.
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DICE:
“ANEXO IV: PESOS Y MEDIDAS
(...)
2. PESO MÁXIMO POR EJE O CONJUNTO DE EJES
(...)
Conjunto de
eje(s)

Nomenclatura

No de
Neumáticos

Simbología

Gráfico

Peso máximo por
eje(s) (t)

(...)

Triple Separado

1RD+1RD+1RD

08

11+11+11

(...)”.
DEBE DECIR:
“ANEXO IV: PESOS Y MEDIDAS
(...)
2. PESO MÁXIMO POR EJE O CONJUNTO DE EJES
(...)
Conjunto de
eje(s)

Nomenclatura

Simbología

No de Neumáticos

Gráfico

Peso máximo por
eje(s) (t)

(...)

Triple Separado

1RD+1RD+1RD

12

11+11+11

(...)”.
DICE:
“ANEXO V: INCORPORACIÓN VEHICULAR AL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE
(...)
3. MECANISMOS DE CONTROL PARA VEHICULOS NUEVOS
3.1 Declaración Jurada del Fabricante o de su representante autorizado en el Perú para un vehículo
Nº: _____________
DECLARACION JURADA DEL FABRICANTE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO EN EL PERÚ PARA UN VEHÍCULO
(...)
B.- Información básica de las pruebas de emisiones (excepto EV o BEV)
23 Directiva

(6)

24 Ciclo de prueba

(7)

25 Laboratorio

(8)

26 Organismo de acreditación o autoridad ambiental

(9)

27 Número del Certificado de Emisiones

(10)

28

Dirección, pagina web, e-mail del laboratorio que otorga el
Certificado de Emisiones

(11)

C.- Información complementaria (solo para vehículos de categoría M3 clase III)
29 Capacidad máxima de pasajeros

(12)

30 Capacidad máxima de bodega

(12)

(...)

(...)

El Peruano / Martes 18 de diciembre de 2018

NORMAS LEGALES

17

3.3 Certificado de Conformidad de cumplimiento de requisitos técnicos
Nº: ____________
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS
(...)
B.- Información básica de las pruebas de emisiones (excepto EV o BEV)
23 Directiva

(5)

24 Ciclo de prueba

(6)

25 Laboratorio

(7)

26 Organismo de acreditación o autoridad ambiental

(8)

27 Número del Certificado de Emisiones

(9)

28

Dirección, pagina web, e-mail del laboratorio que otorga el
Certificado de Emisiones

(10)

D.- Información complementaria (solo para vehículos de categoría M3 clase III)
29 Capacidad máxima de pasajeros

(11)

30 Capacidad máxima de bodega

(11)

(...)

”.
DEBE DECIR:
“ANEXO V: INCORPORACIÓN VEHICULAR AL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE
(...)
3. MECANISMOS DE CONTROL PARA VEHICULOS NUEVOS
3.1 Declaración Jurada del Fabricante o de su representante autorizado en el Perú para un vehículo
Nº: _____________
DECLARACION JURADA DEL FABRICANTE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO EN EL PERÚ PARA UN VEHÍCULO
(...)
B.- Información básica de las pruebas de emisiones (excepto EV o BEV)
31 Directiva

(6)

32 Ciclo de prueba

(7)

33 Laboratorio

(8)

34 Organismo de acreditación o autoridad ambiental

(9)

35 Número del Certificado de Emisiones

(10)

36

Dirección, pagina web, e-mail del laboratorio que otorga el
Certificado de Emisiones

(11)

C.- Información complementaria (solo para vehículos de categoría M3 clase III)
37 Capacidad máxima de pasajeros

(12)

38 Capacidad máxima de bodega

(12)

(...)

(...)
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3.3 Certificado de Conformidad de cumplimiento de requisitos técnicos
Nº: ____________
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS
(...)
B.- Información básica de las pruebas de emisiones (excepto EV o BEV)
31 Directiva

(5)

32 Ciclo de prueba

(6)

33 Laboratorio

(7)

34 Organismo de acreditación o autoridad ambiental

(8)

35 Número del Certificado de Emisiones

(9)

36

Dirección, pagina web, e-mail del laboratorio que otorga el
Certificado de Emisiones

(10)

C.- Información complementaria (solo para vehículos de categoría M3 clase III)
37 Capacidad máxima de pasajeros

(11)

38 Capacidad máxima de bodega

(11)

(...)

”.
1724273-1

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

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

2.

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

a)

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

b)

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

Los documentos a publicar se enviarán de la siguiente manera:

a)
b)

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

4.

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

5.

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

a)

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

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES
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ORGANISMOS EJECUTORES

COMISION NACIONAL PARA EL
DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Autorizan transferencia financiera a favor
del Poder Judicial del Perú
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 158-2018-DV-PE
Lima, 17 de diciembre de 2018
VISTO:
El Memorándum N° 212-2018-DV-GG-PP, mediante el
cual el Responsable Técnico del Programa Presupuestal
“Gestión Integrada y Efectiva del Control de la Oferta
de Drogas en el Perú”, detalla la actividad de la Entidad
Ejecutora e importe a ser transferido, y;
CONSIDERANDO:
Que, el literal a) del artículo 4° del Reglamento de
Organización y Funciones de la Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado
por Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, establece que
DEVIDA tiene la función de diseñar la Política Nacional de
carácter Multisectorial de Lucha contra el Tráfico Ilícito de
Drogas y el Consumo de Drogas, promoviendo el desarrollo
integral y sostenible de las zonas cocaleras del país, en
coordinación con los sectores competentes, tomando en
consideración las políticas sectoriales vigentes, así como
conducir el proceso de su implementación;
Que, el acápite vi) del inciso a) del numeral 15.1 del
artículo 15° de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, autoriza a
DEVIDA en el presente Año Fiscal, a realizar de manera
excepcional, transferencias financieras entre entidades en
el marco de los Programas Presupuestales: “Programa de
Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS”,
“Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas”,
y “Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de
Drogas en el Perú”, precisándose en el numeral 15.2 del
referido artículo, que dichas transferencias financieras, en
el caso de las entidades del Gobierno Nacional, se realizan
mediante resolución del titular del pliego, requiriéndose el
informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto o la
que haga sus veces en la entidad, siendo necesario que tal
resolución sea publicada en el Diario Oficial El Peruano;
Que, el numeral 15.3 del artículo señalado en el párrafo
anterior, establece que la entidad pública que transfiere
los recursos en virtud al numeral 15.1 del mismo cuerpo
normativo, es la responsable del monitoreo, seguimiento
y cumplimiento de los fines y metas para los cuales les
fueron entregados los recursos, precisando que éstos
deben ser destinados sólo a los fines para los cuales se
autorizó su transferencia financiera;
Que, mediante Informe N° 0160-2018-DV-DAT, la
Dirección de Asuntos Técnicos remite la priorización de la
Actividad “Transferencia para las Operaciones Conjuntas
para el Control de la Oferta de Drogas” que será financiada
con recursos de la fuente de financiamiento “Recursos
Ordinarios”, la misma que cuenta con la aprobación de la
Presidencia Ejecutiva;
Que, para tal efecto y en el marco del Programa
Presupuestal “Gestión Integrada y Efectiva del Control de la
Oferta de Drogas en el Perú”, DEVIDA suscribió la Tercera
Adenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional con
el Poder Judicial del Perú, para la ejecución de la citada
actividad, hasta por la suma de S/ 537,560.00 (Quinientos
treinta y siete mil quinientos sesenta con 00/100 Soles),
cuyo financiamiento se efectuará a través de transferencia
financiera;
Que, la Unidad de Presupuesto de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de DEVIDA, emitió
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la Certificación de Crédito Presupuestal N° 01274,
entendiéndose que este documento forma parte del
informe previo favorable N° 0020-2018-DV-OPP-UPTO,
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15.2 del
artículo 15° de la Ley N° 30693 – Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018. Adicionalmente,
DEVIDA ha emitido la respectiva conformidad al Plan
Operativo de la actividad;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la precitada
Ley, el Poder Judicial, bajo responsabilidad, sólo destinará
los recursos públicos que se transfieren para la ejecución
de la actividad “Transferencias para las Operaciones
Conjuntas para el Control de la Oferta de Drogas”, de
conformidad con el POA aprobado por DEVIDA, quedando
prohibido reorientar dichos recursos a otros proyectos,
actividades y/o gastos administrativos;
Que, con los visados de la Gerencia General, el
Responsable Técnico del Programa Presupuestal “Gestión
Integrada y Efectiva del Control de la Oferta de Drogas en
el Perú” y los responsables de la Dirección de Articulación
Territorial, Dirección de Asuntos Técnicos, Dirección
de Promoción y Monitoreo, Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, Oficina General de Administración y Oficina
de Asesoría Jurídica, y;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018 y el Reglamento de Organización y Funciones de la
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
– DEVIDA, aprobado por Decreto Supremo N° 047-2014PCM.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- AUTORIZAR la transferencia
financiera para la ejecución de la Actividad “Transferencias
para las Operaciones Conjuntas para el Control de la
Oferta de Drogas”, hasta por la suma de S/ 537,560.00
(Quinientos treinta y siete mil quinientos sesenta con
00/100 Soles), a favor del Poder Judicial del Perú,
conforme se detalla en el Anexo N° 01 que forma parte de
la presente resolución.
Artículo Segundo.- DISPONER que la transferencia
financiera autorizada por el artículo primero de la presente
resolución, se realice con cargo al presupuesto del Año
Fiscal 2018 del Pliego 012: Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas correspondiente a la fuente
de financiamiento “Recursos Ordinarios”.
Artículo Tercero.- RATIFICAR que el Poder Judicial
del Perú, bajo responsabilidad, sólo destinará los
recursos públicos que se transfieren para la ejecución
de la actividad descrita en el Anexo N° 01 de la presente
resolución, quedando prohibido reorientar dichos recursos
a otros proyectos, actividades y/o gastos administrativos,
en concordancia con lo dispuesto por el numeral 15.3 del
artículo 15° de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018.
Artículo Cuarto.- DISPONER que la Dirección de
Promoción y Monitoreo de la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, es la encargada
de efectuar el monitoreo y seguimiento de metas para las
cuales fueron entregados los recursos, en el marco de lo
dispuesto en el numeral 15.3 del artículo 15° de la Ley
N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2018.
Artículo Quinto.- NOTIFICAR la presente resolución
al Responsable Técnico del Programa Presupuestal
“Gestión Integrada y Efectiva del Control de la Oferta
de Drogas en el Perú”, a la Dirección de Articulación
Territorial, Dirección de Asuntos Técnicos, Dirección
de Promoción y Monitoreo, Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, y a la Oficina General de Administración
para los fines correspondientes, así como al Responsable
del Portal de Transparencia de la Entidad, a fin que
proceda a PUBLICAR el presente acto resolutivo en el
portal de internet de DEVIDA.
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
RUBÉN VARGAS CÉSPEDES
Presidente Ejecutivo
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ANEXO N° 01

PROGRAMA PRESUPUESTAL “GESTION
INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE LA
OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ”
N°

ENTIDAD
EJECUTORA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

TOTAL POR
TRANSFERIR S/.

1

Poder Judicial
del Perú

Transferencias para las
Operaciones Conjuntas para el
Control de la Oferta de Drogas

537,560.00

TOTAL

537,560.00

1724228-1

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Designan Director Ejecutivo de la Oficina
Ejecutiva de Cooperación Técnica de la
Oficina General de Asesoría Técnica del
Instituto Nacional de Salud
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 265-2018-J-OPE/INS
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El Peruano

en la Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo
Nº 1057 y otorga derechos laborales; y, en uso de las
facultades establecidas en el literal h) del artículo 12 del
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo
Nº 001-2013-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Dar por concluida la designación
temporal del Médico Cirujano Pedro Antonio Riega López
en el cargo de Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de
Cooperación Técnica de la Oficina General de Asesoría
Técnica del Instituto Nacional de Salud.
Artículo 2º.- Designar, bajo el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, al Químico
Farmacéutico Edson Alfredo Meza Cornejo en el cargo de
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Cooperación
Técnica de la Oficina General de Asesoría Técnica del
Instituto Nacional de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HANS VÁSQUEZ SOPLOPUCO
Jefe
1724055-1

Lima, 17 de diciembre de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos, establece que
la designación de funcionarios en cargos de confianza
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de dicha
Ley se efectúa mediante Resolución del Titular de la
Entidad;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 961-2018/
MINSA, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de
octubre de 2018, se aprueba el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional del Instituto Nacional de Salud,
en el cual el cargo de Director Ejecutivo de la Oficina
Ejecutiva de Cooperación Técnica de la Oficina General
de Asesoría Técnica del Instituto Nacional de Salud, se
encuentra calificado como de confianza;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
de la Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo
Nº 1057 y otorga derechos laborales, dispone que el
personal establecido en los numerales 1), 2), e inciso
a) del numeral 3) del artículo 4 de la Ley Nº 28175, Ley
Marco del Empleo Público, contratado por el Régimen
Laboral Especial del Decreto Legislativo Nº 1057, está
excluido de las reglas establecidas en el artículo 8 de
dicho Decreto Legislativo. Este personal sólo puede ser
contratado para ocupar una plaza orgánica contenida en
el Cuadro de Asignación de Personal - CAP de la entidad;
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 2552018-J-OPE/INS de fecha 03 de diciembre de 2018,
se designó temporalmente, al Médico Cirujano Pedro
Antonio Riega López en el cargo de Director Ejecutivo de
la Oficina Ejecutiva de Cooperación Técnica de la Oficina
General de Asesoría Técnica del Instituto Nacional de
Salud, en adición a sus funciones de Director General de
la referida Oficina General;
Que, resulta necesario emitir el acto resolutivo a través
del cual se designe al profesional que ejercerá el cargo de
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Cooperación
Técnica de la Oficina General de Asesoría Técnica del
Instituto Nacional de Salud;
Con el visto de la Directora Ejecutiva de la Oficina
Ejecutiva de Personal, de los Directores Generales de
las Oficinas Generales de Administración, de Asesoría
Técnica y de Asesoría Jurídica, y del Sub Jefe del Instituto
Nacional de 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;

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE
LA INVERSION PRIVADA EN
TELECOMUNICACIONES
Modifican el Reglamento para la Atención
de Reclamos de Usuarios de Servicios
Públicos de Telecomunicaciones
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 266-2018-CD/OSIPTEL
Lima, 6 de diciembre de 2018
MATERIA: NORMA QUE MODIFICA EL
REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN
DE RECLAMOS DE USUARIOS
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES
VISTOS:
(i) El Proyecto de Norma presentado por la Gerencia
General, que modifica el Reglamento para la Atención
de Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de
Telecomunicaciones, y;
(ii) El Informe Nº 00027-ST/2018 de la Secretaría
Técnica de los Órganos Colegiados, que sustenta el
Proyecto de Norma al que se refiere el numeral precedente;
y con la conformidad de la Gerencia de Asesoría Legal;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el artículo 3 de
la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la
Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº
27332, modificada por las Leyes Nº 27631, Nº 28337 y
Nº 28964, el Organismo Supervisor de Inversión Privada
en Telecomunicaciones (OSIPTEL) ejerce, entre otras, la
función normativa, que comprende la facultad de dictar
en el ámbito y materias de su competencia, reglamentos,
normas que regulen los procedimientos a su cargo,
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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, así como la facultad de tipificar las
infracciones por incumplimiento de obligaciones;
Que, en virtud a lo dispuesto en el inciso b) del artículo
25 del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por
Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, este Organismo,
en ejercicio de su función normativa, tiene la facultad de
dictar reglamentos o disposiciones de carácter general
referidos a reglas a las que están sujetos los procesos
que se sigan ante cualquiera de los órganos funcionales
del OSIPTEL, incluyendo, entre otros, los reglamentos de
reclamos de usuarios;
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº
047-2015-CD/OSIPTEL del 7 de mayo de 2015, este
Organismo aprobó el Reglamento para la Atención
de Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de
Telecomunicaciones
(Reglamento
de
Reclamos),
modificado por la Resolución de Consejo Directivo Nº
127-2016-CD/OSIPTEL del 27 de octubre de 2016,
la Resolución de Consejo Directivo Nº 048-2017-CD/
OSIPTEL del 21 de marzo de 2017 y la Resolución de
Consejo Directivo Nº 51-2018-CD/OSIPTEL del 22 de
febrero de 2018;
Que, a fin de establecer disposiciones normativas
referidas al procedimiento de reclamos de usuarios de
servicios públicos de telecomunicaciones orientadas a
mejorar dicho procedimiento, el OSIPTEL ha considerado
necesario aprobar la modificatoria del Reglamento de
Reclamos;
Que, el artículo 7 del Reglamento General del OSIPTEL
establece que toda decisión de este Organismo deberá
adoptarse de tal manera que los criterios a utilizarse sean
conocidos y predecibles por los administrados;
Que, el artículo 27 del Reglamento General
anteriormente citado dispone que constituye requisito para
la aprobación de los reglamentos, normas y disposiciones
regulatorias de carácter general que dicte el OSIPTEL, el
que sus respectivos proyectos sean publicados en el diario
oficial “El Peruano”, con el fin de recibir las sugerencias o
comentarios de los interesados;
Que, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº
165-2018-CD/OSIPTEL del 5 de julio de 2018, se publicó
en el diario oficial “El Peruano” el Proyecto de Norma que
modifica el Reglamento para la Atención de Reclamos de
Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones,
con la finalidad que los interesados remitan a este
Organismo, sus comentarios y sugerencias;
Que, a través del Decreto Legislativo Nº 1452
publicado el 16 de setiembre de 2018 en el diario oficial
“El Peruano”, se modificó la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, mediante la cual,
entre otros temas, se introdujo modificaciones al régimen
de notificación electrónica;
Que, habiéndose analizado los comentarios
formulados al referido proyecto, corresponde al Consejo
Directivo del OSIPTEL aprobar el Proyecto de Norma que
modifica el Reglamento para la Atención de Reclamos de
Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones;
Que, asimismo, de acuerdo a las normas sobre
transparencia resulta pertinente ordenar la publicación
de la Matriz de Comentarios respectiva en el Portal
Institucional;
En aplicación de las funciones establecidas en el inciso
b) del artículo 75 del Reglamento General de OSIPTEL,
y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su
Sesión Nº 691;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Modificar los artículos 9 y 70 del
Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios
de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 047-2015CD/OSIPTEL y modificatorias, por los siguientes textos:
“Artículo 9.- Registro de reclamos
Las empresas operadoras deberán contar con un
registro de reclamos, el cual consignará la siguiente
información:
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1. Código o número correlativo de identificación de
cada reclamo presentado.
2. Nombres y apellidos completos del usuario.
3. Número o código del servicio o del contrato de
abonado.
4. Materia de reclamo.
5. Fecha de presentación.
6. Número, fecha de emisión, sentido y fecha de
notificación de las resoluciones emitidas; y,
7. Estado del procedimiento, incluyendo los datos
referidos a la presentación de recursos o quejas por parte
del usuario.
En los casos de reclamos por calidad del servicio en
los que debido a la naturaleza de la avería se requiera
el desplazamiento de personal técnico de la empresa
operadora al domicilio del usuario, las empresas
operadoras asignarán al reclamo por avería un código
o número correlativo de identificación. Adicionalmente,
la empresa operadora registrará dicho código o número
correlativo de identificación; así como la información a la
que se refieren los numerales 2 al 5 y la fecha y hora de
la reparación.”
“Artículo 70.- Objeto de la queja
El usuario podrá presentar una queja en los siguientes
casos:
1. Cuando haya operado el silencio administrativo
positivo.
2. Suspensión o corte del servicio durante el
procedimiento de reclamo, salvo que se proceda conforme
al artículo 30.
3.
Por el requerimiento de pago del monto
reclamado; o por la negativa a recibir el pago a cuenta del
monto que no es materia de reclamo.
4. Por la negativa a recibir el reclamo, recurso o
queja; o por la negativa a otorgar el número o código de
identificación del reclamo, recurso o queja.
5. Cuando corresponda elevar el recurso de
apelación y éste no haya sido elevado.
6. Cualquier otro defecto de tramitación que implique
una trasgresión normativa durante el procedimiento de
reclamo.
7. Otras materias que apruebe el Consejo Directivo del
OSIPTEL.”
Artículo Segundo.- Sustituir el artículo 39 del
Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios
de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 047-2015CD/OSIPTEL y modificatorias, por el siguiente texto:
“Artículo 39.- Notificación por medios electrónicos
1. El usuario podrá autorizar que la notificación de los
actos administrativos que se emitan en el procedimiento
administrativo asociado a su reclamo se realice a través
de correo electrónico. La aceptación del usuario debe ser
expresa, excepto el caso descrito en el numeral 2.
Salvo que el usuario señale algo distinto, se entenderá
que dicha autorización rige para todos los actos
administrativos subsiguientes hasta la conclusión del
procedimiento en la vía administrativa.
2. De presentarse el reclamo, apelación o queja por
vía web, la notificación necesariamente se realizará a
través de correo electrónico.
3. La notificación por correo electrónico deberá
contener los requisitos establecidos en el artículo 24
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 y el acto
administrativo a notificar podrá incluirse en archivo
adjunto en formato de solo lectura.
4. La notificación por correo electrónico surtirá efectos
el día que conste haber sido recibida. La constancia de
recepción es la respuesta de recepción de la dirección
electrónica señalada por el usuario o la que se genere
en forma automática por una plataforma tecnológica o
sistema informático que garantice que la notificación ha
sido efectuada, que deberá archivarse en el expediente
en el que se ha emitido el acto administrativo notificado.
Si transcurridos dos (2) días hábiles desde el día siguiente
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de la notificación por correo electrónico, no se hubiere
recibido la correspondiente respuesta de recepción, se
procederá a realizar la notificación personal, volviéndose
a computar, para dicho efecto, el plazo al que se hace
referencia en el artículo 36-A.
5. La notificación por correo electrónico deberá
realizarse en día y hora hábil dentro del horario de 8:00
a 20:00 horas. Si la notificación se realiza más allá del
horario hábil, se entenderá efectuada el día hábil siguiente.
6. La empresa operadora o el OSIPTEL podrán asignar
al usuario una casilla electrónica, siempre que cuenten
con el consentimiento expreso del usuario. En este caso,
la notificación se entiende válidamente efectuada cuando
la empresa operadora o el OSIPTEL la deposite en el
buzón electrónico asignado al usuario, surtiendo efectos
el día que conste haber sido recibida. Para estos casos
también resulta aplicable las disposiciones establecidas
en los numerales 3 y 5 del presente artículo”.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Las disposiciones contenidas en la
presente norma entrarán en vigencia a los treinta (30)
días calendarios contados a partir del día siguiente de su
publicación en el diario oficial “El Peruano”.
Segunda.- Deróguese el Reglamento de Notificación
de Actos Administrativos vía Correo Electrónico
del Organismo Supervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones – OSIPTEL, aprobado por Resolución
Nº 145-2013-CD/OSIPTEL.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Única.- Los artículos 58-A y 70 se aplican a los
recursos de apelación y a las quejas interpuestas a partir
de la entrada en vigencia de la presente norma.

Artículo Tercero.- Incluir el artículo 58-A al
Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios
de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 047-2015CD/OSIPTEL y modificatorias, con el siguiente texto:

Regístrese y publíquese.
RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ
Presidente del Consejo Directivo
1723629-1

“Artículo 58-A.- Declaración de improcedencia del
recurso de apelación
Los recursos de apelación interpuestos excediendo el
plazo establecido, serán declarados improcedentes por
la primera instancia. En estos casos, no resulta exigible
la obligación establecida en el artículo 61 de la presente
norma.
La empresa operadora en el plazo máximo de cinco
(5) días hábiles contados desde el día siguiente de la
interposición del recurso, deberá emitir la resolución
correspondiente. El plazo para notificar dicha resolución
no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados a
partir del día siguiente de su emisión.”

Rectifican errores materiales contenidos
en la Res. Nº 120-2017-GG/OSIPTEL y Res.
Nº
230-2018-GG/OSIPTEL;
asimismo,
declaran fundado en parte recurso de
apelación interpuesto por Gilat To Home
Perú S.A.
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 267-2018-CD/OSIPTEL
Lima, 6 de diciembre de 2018

Artículo Cuarto.- Modificar el “Anexo 1 – Régimen
de Infracciones y Sanciones” del Reglamento para la
Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos
de Telecomunicaciones, aprobado mediante Resolución
de Consejo Directivo Nº 047-2015-CD/OSIPTEL y
modificatorias, por el siguiente texto:

EXPEDIENTE Nº : 00010-2017-GG-GFS/PAS
MATERIA

Recurso
de
Apelación
: interpuesto contra la Resolución
Nº 230-2018-GG/OSIPTEL

ADMINISTRADO : GILAT TO HOME PERÚ S.A.
5

La empresa operadora que no cuente con un Registro GRAVE
de Reclamos que consigne: (i) el código o número
correlativo de identificación de cada reclamo presentado,
(ii) los nombres y apellidos completos del usuario, (iii) el
número o código del servicio o del contrato de abonado,
(iv) la materia de reclamo, (v) la fecha de presentación,
(vi) el número, fecha de emisión, sentido y fecha de
notificación de las resoluciones emitidas; y, (vii) el
estado del procedimiento, incluyendo los datos referidos
a la presentación de recursos o quejas por parte del
usuario; incurrirá en infracción grave. (Artículo 9)

28 La empresa operadora que en las notificaciones GRAVE
por medios electrónicos: (i) no cumpla con realizar
la notificación del acto administrativo en el plazo o
conforme a los requisitos establecidos, y/o (ii) realice
la notificación en una dirección de correo electrónico
distinta a la que el usuario hubiese señalado o en una
casilla electrónica distinta a la asignada, y/o (iii) no
realice la notificación personal, transcurridos dos (2)
días hábiles desde el día siguiente de la notificación
por correo electrónico sin que la empresa operadora
hubiere recibido la correspondiente respuesta de
recepción; incurrirá en infracción grave. (Artículo 39)
Artículo Quinto.- Encargar a la Gerencia General
disponer las acciones necesarias para la publicación en
el diario oficial “El Peruano” de la presente Resolución.
Asimismo, se encarga a la Gerencia General, disponer
las acciones necesarias para que la presente Resolución,
conjuntamente con la Exposición de Motivos, el Informe
Sustentatorio y la Matriz de Comentarios, sean publicados
en el Portal Institucional (página web institucional: http://
www.osiptel.gob.pe).

VISTOS:
(i) El Recurso de Apelación interpuesto por la empresa
Gilat To Home Perú S.A. (en adelante, GILAT) contra
la Resolución Nº 230-2018-GG/OSIPTEL, mediante
la cual se declaró fundado en parte el Recurso de
Reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 1202017-GG/OSIPTEL, en los siguientes términos:
Norma incumplida

Conducta Imputada

Decisión de Primera
Instancia

Entrega de información
incompleta del Reporte de
Confirmar la multa de
Reglamento Artículo 7 Ocurrencias de siete (7)
28.05 UIT
teléfonos de uso público
de
rural.
Fiscalización,
Infracciones y
Entrega de información
Sanciones1
inexacta de cincuenta (50) Modificar la multa de
Artículo 9
teléfonos de uso público 28.05 UIT a 20.4 UIT
rural.

(ii) El Informe Nº 310-GAL/2018 del 3 de diciembre
de 2018, de la Gerencia de Asesoría Legal, que adjunta
el proyecto de Resolución del Consejo Directivo que
resuelve el Recurso de Apelación, y
(iii) El Expediente Nº 010-2017-GG-GFS/PAS y el
Expediente de Supervisión Nº 203-2014-GG-GFS.

1

Aprobado por Resolución Nº 087-2013-CD/OSIPTEL y modificado en parte
por la Resolución Nº 056-2017-CD/OSIPTEL.
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CONSIDERANDOS:
I. ANTECEDENTES
1.1. Mediante carta Nº 292-GFS/2017, notificada
el 6 de febrero de 2017, la Gerencia de Supervisión y
Fiscalización2 (en adelante, GSF), comunicó a GILAT el
inicio de un procedimiento administrativo sancionador (en
adelante, PAS), al haberse verificado que, durante el año
2014, se habría incumplido:
Norma Artículo

Tipo de
Infracción

Conducta Imputada

Remitir información incompleta en los “Reporte
de Ocurrencias” de veintidós (22) teléfonos de
Artículo 7 uso público, correspondiente a los meses de
febrero, abril, mayo, junio, agosto, setiembre,
octubre, noviembre y diciembre del 2014.

RFIS

Grave

Remitir información inexacta en los “Reportes
de Tráfico” respecto a la ubicación real de ocho
(8) teléfonos de uso público.
Remitir información inexacta en los “Reportes
de Tráfico” respecto al tráfico diario entrante
Artículo 9 y saliente de cuatrocientos veintitrés (423)
teléfonos de uso público.

Grave

RFIS

Sanción

Remitir información incompleta de quince
(15) teléfonos de uso público rural en
Multa de 28.05
los “Registros de teléfonos con tiempo
UIT
sin disponibilidad” de sus reportes de
Artículo ocurrencias.
7
Remitir información de siete (7) teléfonos
Dar por
de uso público rural en los “Registros de
teléfonos sin disponibilidad” de sus reporte Concluido
de ocurrencias.
Remitir información inexacta en los
Reportes de Tráfico y Ocurrencias, Multa de 28.05
UIT
respecto a cincuenta (50) teléfonos de uso
Artículo público.
9
Remitir información de los Reportes de
Dar por
Tráfico y Ocurrencias de trescientos setenta
Concluido
y cinco (375) teléfonos de uso público.

1.6. El 3 de julio de 2017, GILAT interpuso Recurso de
Reconsideración, presentando información sobre las medidas
adoptadas, y las comunicaciones remitidas al OSIPTEL.
1.7. Mediante Resolución Nº 230-2018-GG/OSIPTEL4,
del 1 de octubre de 2018, la Gerencia General resolvió
declarar fundado en parte el Recurso de Reconsideración,
y en consecuencia:
Norma Artículo

RFIS

Conducta Imputada

II.
VERIFICACIÓN
DE
REQUISITOS
ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA

DE

De conformidad con el artículo 27 del Reglamento de
Fiscalización, Infracciones y Sanciones y los artículos 216
y 218 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, (en adelante,
TUO de la LPAG) aprobado por Decreto Supremo Nº 0062017-JUS, corresponde admitir y dar trámite al Recurso
de Apelación interpuesto por GILAT, al cumplirse los
requisitos de admisibilidad y procedencia contenidos en
las citadas disposiciones.

Los argumentos por los que GILAT considera que la
resolución impugnada debe revocarse, son:
3.1. Sobre el incumplimiento del artículo 7 del RFIS

1.2. El 10 de abril de 2017, luego de concedérsele la
prórroga de plazo requerido, GILAT remitió sus descargos
mediante carta Nº GL-178-2017.
1.3. El 16 de mayo de 2017, mediante carta Nº 488GG/2017, la Gerencia General remitió a GILAT copia
del Informe Nº 025-GSF/2017, en el que se analiza los
descargos presentados por dicha empresa; otorgándole
un plazo para la formulación de comentarios, de estimarlo
pertinente.
1.4. A través de la carta Nº GL-250-2017 recibida el 23
de mayo de 2017, GILAT presentó sus descargos.
1.5. Mediante Resolución Nº 120-2017-GG/OSIPTEL3
del 8 de junio de 2017, la Primera Instancia resolvió en los
siguientes términos:
Conducta Imputada

1.8. Con fecha 24 de octubre de 2018, GILAT interpuso
Recurso de Apelación; y, solicitó se le otorgue el uso de la
palabra, a fin de exponer sus argumentos.
1.9. Con fecha 6 de diciembre de 2018, GILAT expuso
oralmente sus argumentos ante el Consejo Directivo.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

Remitir información inexacta en los “Reporte
de Ocurrencias” respecto al tiempo sin
disponibilidad reportada de dos (2) teléfonos
de uso público.

Norma Artículo
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• Se sanciona por no registrar la información de quince
(15) teléfonos de uso público en el Reporte de Ocurrencias
que, durante la supervisión efectuada por el OSIPTEL, se
verificó que no se encontraban accesibles al público.
• No existe obligación legal de incluir el tiempo sin
atención del servicio verificado en las supervisiones
realizadas por el OSIPTEL en el Reporte de Ocurrencias.
• En una supervisión no se tiene certeza del periodo en
el que finaliza el tiempo sin disponibilidad de un teléfono
de uso público; por lo que, a su entender, se vulneraría el
Principio de Licitud.
• Se habría vulnerado el Principio de Tipicidad, toda
vez que el no remitir el Reporte de Ocurrencias, en el
que se consigne de manera completa la ocurrencia, se
encuentra tipificado en el ítem 3 del Anexo - Régimen
de Infracciones y Sanciones del Reglamento sobre
Disponibilidad Rural, y no en el artículo 7 del RFIS.
3.2. Sobre el incumplimiento del artículo 9 del RFIS
• Los centros poblados rurales presentan de
manera recurrente una evolución sobre delimitaciones y
denominaciones; lo cual genera que el centro poblado en
el que inicialmente se instaló el teléfono de uso público
varíe de nombre.
• La subsanación efectuada durante la etapa de
supervisión y antes del inicio del presente procedimiento
administrativo sancionador, fue absolutamente voluntaria.
• No se analiza el beneficio que podría haberse
generado a favor de GILAT, como consecuencia de la
inexactitud de la información remitida, ni la existencia de
intencionalidad en su conducta.
• La información inexacta remitida sobre el tiempo sin
disponibilidad del teléfono de uso público Nº 41-811092,
se debió a un error material.
3.3. Sobre el cumplimiento de la regulación responsiva
y la aplicación del Principio de Razonabilidad
• El OSIPTEL debe aplicar la regulación responsiva
como estrategia de enforcement que permita buscar el
cumplimiento de la ley a través de una escala gradual de
medidas, lo cual guarda coherencia con el Principio de
Razonabilidad.

Decisión

Entrega de información incompleta
Artículo
Confirmar la multa de
del Reporte de Ocurrencias de siete
7
28.05 UIT
(7) teléfonos de uso público rural.
Entrega de información inexacta
Artículo
Modificar la multa de
de cincuenta (50) teléfonos de uso
9
28.05 UIT a 20.4 UIT
público rural.

2

3
4

A través del Decreto Supremo Nº 045-2017-PCM se modificó el Reglamento
de Organización y Funciones del OSIPTEL, variándose el nombre de la
Gerencia de Fiscalización y Supervisión por la Gerencia de Supervisión y
Fiscalización.
Notificada el 8 de junio de 2017, a través de carta Nº 574-GG/2017
Notificada el 15 de octubre de 2018, a través de carta Nº 795-GG/2018
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• Los hechos imputados no han significado una
afectación a los usuarios ni a la labor de supervisión del
OSIPTEL, en tanto los teléfonos de uso público casi ya no
son utilizados.
IV. ANÁLISIS DEL RECURSO:
A continuación, se analizarán los argumentos de
GILAT:
4.1. Sobre el incumplimiento del artículo 7 del RFIS
4.1.1. Sobre la información incompleta del Reporte
de Ocurrencias
Del análisis de la información que obra en el
Expediente de Supervisión Nº 203-2014-GG-GSF, se
advierte que en las quince (15) supervisiones efectuadas
por el OSIPTEL, se verificó que los teléfonos de uso
público, al momento de la supervisión, no se encontraban
accesibles al público.
Sobre ello, si bien uno de los supuestos para
considerar que el teléfono de uso público se encuentra
sin disponibilidad está referido a que no esté accesible al
público (local cerrado), cabe indicar que a diferencia del
supuesto de inoperatividad del servicio cuya situación se
advierte a través de los sistemas operativos de la empresa
operadora, los problemas de accesibilidad al servicio
son advertidos con el reporte por parte del usuario o el
supervisor del OSIPTEL.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en los numerales
4.2 y 4.3 del Reglamento sobre Disponibilidad Rural,
consideramos que también para los casos en los que
a través de una supervisión el OSIPTEL verifica que el
teléfono no se encuentra accesible, corresponde realizar
el reporte ante la empresa operadora, a fin de que dicha
situación sea incluida en el reporte de ocurrencias.
En esa línea, se advierte que en solo cinco (5)
supervisiones efectuadas por el OSIPTEL, en las Actas
de Supervisión se indica que el teléfono no se encuentra
accesible al público, y se adjunta el reporte a la empresa
operadora realizado por el supervisor del OSIPTEL.
Sin embargo, de la revisión de las Actas de Supervisión
correspondientes a los diez (10)5 teléfonos de uso público
restantes, advertimos que el supervisor no realizó el
reporte correspondiente; por lo que, no es posible
considerar que la empresa operadora tenía conocimiento
de la indisponibilidad de los teléfonos de uso público, y por
tanto, que debió incluirlo en el Reporte de Ocurrencias.
4.1.2. Sobre la supuesta vulneración al Principio
de Licitud
El numeral 4.2 del artículo 4 del Reglamento sobre
Disponibilidad Rural sí establece de manera expresa que la
fecha y hora del cese de la condición de sin disponibilidad
es aquella que reporte la propia empresa operadora como
cese, o la que el OSIPTEL verifique en una supervisión; por
lo que no existe vulneración al Principio de Licitud.
4.1.3. Sobre la supuesta vulneración al Principio
de Tipicidad
El ítem 3 del Anexo 7 – Régimen de Infracciones y
Sanciones del Reglamento sobre Disponibilidad Rural
tipifica el incumplimiento del envío mensual del Reporte
de Tráfico y el Reporte de Ocurrencias, mientras que en
el ítem 9 se precisa que la presentación de información
incompleta será evaluada de acuerdo a lo previsto en el
RFIS.
Ahora bien, el artículo 7 del RFIS establece que la
empresa operadora que entregue información incompleta
incurrirá en infracción grave. Por lo tanto, no se ha
vulnerado el Principio de Tipicidad.
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(i) El lugar de instalación de siete (7) teléfonos de
uso público6; al comprobarse -luego de las acciones de
supervisión correspondientes y de la evaluación de la
información presentada por GILAT- que los reportes sobre
el lugar de instalación de dichos teléfonos no reflejaba
puntual y fielmente la realidad.
(ii) El tráfico entrante y saliente de cuarenta y dos
(42) teléfonos de uso público; toda vez que si bien GILAT
cumplió con cesar la conducta infractora al haber remitido
los reportes de tráfico correspondientes al año 20147, no
existe voluntariedad en el cese de la conducta infractora,
en tanto la GSF notificó la carta Nº 1935-GFS/2015;
mediante la cual se le requiere nuevamente el tráfico de
los meses de abril y junio de 2015.
(iii) Tiempo sin disponibilidad de un (1) teléfono de uso
público, en tanto que el error –salvo que sea inducido por la
Administración o por disposición administrativa confusa o
ilegal- no constituye causa excluyente de responsabilidad,
a menos que quien lo alegue acredite que es invencible; lo
cual no se evidencia en el presente caso.
4.3. Sobre el cumplimiento de la regulación
responsiva y la aplicación de Principio de
Razonabilidad
En cuanto a lo alegado por GILAT sobre la regulación
responsiva, cabe indicar que el OSIPTEL ha efectuado el
análisis de la aplicación de medidas menos gravosas, es
el caso de las comunicaciones preventivas o medidas de
advertencia, las cuales solo resultas posibles durante el
procedimiento de supervisión, conforme al Reglamento
General de Supervisión, aprobado por Resolución Nº 0902015-CD/OSIPTEL. Esto es, no es factible imponer una
medida de tal naturaleza, una vez dispuesto el inicio de un
procedimiento administrativo sancionador.
Ahora, sobre la posibilidad de imponer una medida
correctiva, debe recordarse a la empresa operadora que
a través de la Resolución Nº 053-2018-GG/OSIPTEL se
le impuso una Medida Correctiva porque no cumplió con
remitir la información sobre las ocurrencias registradas
en los teléfonos de uso público instalados en centros
poblados rurales, y remitió información inexacta respecto
al lugar de ubicación, tráfico cursado y ocurrencias de
teléfonos. Asimismo, cabe indicar que la información
que debe ser remitida por la GILAT, es utilizada por el
OSIPTEL para medir el cumplimiento de la obligación de
disponibilidad de centro poblado, y con ello adoptar las
medidas necesarias que permitan garantizar el derecho
de acceso universal de los pobladores de las zonas
rurales y de preferente interés social.
De otro lado, las multas impuestas en el presente
PAS se sitúan en el límite mínimo que corresponde a
una infracción grave (51 UIT), y que además se aplicaron
atenuantes de responsabilidad. Esto es, se sancionó
de conformidad con el artículo 25 de la LDFF; teniendo
en consideración, además, los criterios de graduación

5

Teléfonos de uso público Nº 062-813838, Nº 073-811140, Nº 073-811169,
Nº 041-813902, Nº 062-813829, Nº 062-813858, Nº 051-813831, Nº 054813889, Nº 054-813827, y Nº 083-813824

6

Teléfono de
uso público

4.2. Sobre el incumplimiento del artículo 9 del RFIS
En el presente procedimiento administrativo
sancionador se acreditó que GILAT incurrió en la conducta
tipificada en el artículo 9 del RFIS, al haber presentado
información inexacta al OSIPTEL sobre:
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Lugar de ubicación que
correspondía reportar

63813827

Centro Poblado Ascensión Centro Poblado Santa Rosa
Baja

41811064

Centro Poblado Shushunga Centro Poblado Shushug

41811060

Distrito Río Santiago

41811058

Centro Poblado
Seasme

66813923

Centro
Angeles

66813825
54813889
7

Lugar de ubicación
reportado

Distrito Nieva
Nuevo Centro Poblado Seasme

Poblado

Centro Poblado El Alto

Los Centro Poblado Relave
Centro Poblado E3

Carta Nº GL-662-2017 de fecha 4 de noviembre de 2015.

El Peruano / Martes 18 de diciembre de 2018

NORMAS LEGALES

establecidos en el numeral 3 del artículo 246 del TUO de
la LPAG.
Respecto a la multa de veintiocho punto cero cinco
(28.05) UIT impuesta por haber remitido información
incompleta en el Reporte de Ocurrencias, si bien se
ha considerado archivar el extremo de la información
sobre las ocurrencias de diez (10) teléfonos de uso
público, este Colegiado considera que la infracción sí
fue cometida al haberse verificado que GILAT no remitió
información respecto a cinco (5) teléfonos de uso público,
y que ante la falta de la referida información, se afectó el
cumplimiento de las funciones de este Organismo, que
permitan adoptar medidas para garantizar el derecho de
acceso universal.
En ese, sentido, corresponde confirmar la multa de
veintiocho punto cero cinco (28.05) UIT impuesta por
parte de la Primera Instancia ante la infracción tipificada
en el artículo 7 del RFIS; así como la multa de veinte punto
cuatro (20.4) UIT impuesta ante la infracción tipificada en
el artículo 9 del RFIS.
V. RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL
5.1. Resolución de Primera Instancia Nº 120-2017GG/OSIPTEL
En la parte resolutiva de la Resolución Nº 120-2017GG/OSIPTEL, la Gerencia General ha incurrido en un
error material, específicamente en el artículo 2, respecto
a la cantidad de teléfonos de uso público que corresponde
ser archivados.
Pues bien, mientras que en la parte considerativa
se precisa que corresponde archivar la información de
trescientos ochenta y tres (383) teléfonos, en la parte
resolutiva se indica que se archiva trescientos setenta y
cinco (375) teléfonos.
Por tanto, considerando que el referido error no altera el
contenido del acto administrativo en cuestión, corresponde
ser rectificado con efecto retroactivo, debiendo indicarse
que corresponde archivar la información de trescientos
ochenta y tres (383) teléfonos.
5.2. Resolución de Primera Instancia Nº 230-2018GG/OSIPTEL
En la parte resolutiva de la Resolución Nº 230-2017GG/OSIPTEL, la Gerencia General ha incurrido en un
error material, específicamente en el artículo 1, respecto
a la cantidad de teléfonos de uso público por los que se
confirma la multa de 28.05 UIT.
Sobre ello, cabe indicar que en la parte considerativa
se concluye que GILAT debió remitir la información de las
ocurrencias de quince (15) teléfonos de uso público, en la
parte resolutiva se indica que se confirma la sanción por
siete (7) teléfonos.
Por tanto, considerando que el referido error no
altera el contenido del acto administrativo en cuestión,
corresponde ser rectificado con efecto retroactivo,
debiendo indicarse que GILAT debió remitir la información
de las ocurrencias de quince (15) teléfonos de uso público.
VI. PUBLICACION DE SANCIONES
Al ratificar este Colegiado que corresponde sancionar
a GILAT por la comisión de la infracción grave tipificada
en los artículos 7 y 9 del Reglamento de Fiscalización y
Supervisión, corresponde la publicación de la presente
Resolución.
Adicionalmente, este Consejo Directivo hace suyos
los fundamentos y conclusiones, en lo referente a la
determinación de responsabilidad, expuestos en el Informe
Nº 310-GAL/2018 del 3 de diciembre de 2018, emitido
por la Gerencia de Asesoría Legal, el cual –conforme al
numeral 6.2 del artículo 6º del TUO de la LPAG- constituye
parte integrante de la presente Resolución y, por tanto, de
su motivación.
En aplicación de las funciones previstas en el literal
b) del artículo 75º del Reglamento General del OSIPTEL,
y estando a lo acordado por el Consejo Directivo del
OSIPTEL en su Sesión Nº 691.
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- RECTIFICAR el error material contenido
en el artículo 2 de la Resolución 120-2017-GG/OSIPTEL
de fecha 8 de junio de 2017, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 2º.- DAR POR CONCLUIDO el presente
procedimiento administrativo sancionador iniciado a
GILAT TO HOME PERÚ S.A., en el extremo relacionado
con la infracción tipificada en el artículo 9º del Reglamento
de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado
por Resolución de Consejo Directivo Nº 087-2013-CD/
OSIPTEL y sus modificatorias, respecto de trescientos
ochenta y tres (383) teléfonos de uso público instalados
en centros poblados rurales detallados en el Anexo 1
adjunto a la presente resolución, de conformidad con los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
misma”.
Artículo 2.- RECTIFICAR el error material contenido
en el artículo 1 de la Resolución 230-2018-GG/OSIPTEL
de fecha 1 de octubre de 2018, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Declarar FUNDADO EN PARTE el
recurso de reconsideración interpuesto por GILAT TO
HOME PERÚ S.A. contra la Resolución de Gerencia
General Nº 00120-2017-GG/OSIPTEL; en consecuencia:
• Confirmar la multa de 28.05 UIT interpuesta a GILAT
TO HOME PERÚ S.A., por la comisión de la infracción
grave tipificada en el artículo 7º del Reglamento de
Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado
con Resolución Nº 087-2013-CD/OSIPTEL y sus
modificatorias; respecto de quince (15) teléfonos de uso
público instalados en centros poblados rurales. (…)”
Artículo 3.- Declarar FUNDADO EN PARTE el
Recurso de Apelación interpuesto por Gilat To Home Perú
S.A. contra la Resolución Nº 230-2018-GG/OSIPTEL, y
en consecuencia:
(i) ARCHIVAR el extremo del procedimiento
administrativo sancionador correspondiente a la
información del reporte de ocurrencias de los teléfonos
de uso público Nº 062-813838, Nº 073-811140, Nº 073811169, Nº 041-813902, Nº 062-813829, Nº 062-813858,
Nº 051-813831, Nº 054-813889, Nº 054-813827, y Nº 083813824.
(ii) CONFIRMAR la multa impuesta de veintiocho punto
cero cinco (28.05) UIT, por la comisión de la infracción
GRAVE, tipificada en el artículo 7 del Reglamento de
Fiscalización y Supervisión, aprobado por Resolución Nº
087-2013-CD/OSIPTEL, al haber remitido información
incompleta del Reporte de Ocurrencias de los teléfonos
de uso público Nº 076-811190, Nº 076-811162, Nº 041813820, Nº 076-811146 y Nº 076-811144 instalados en
centros poblados rurales.
(iii) CONFIRMAR la multa impuesta de veinte punto
cuatro (20.4) UIT, por la comisión de la infracción GRAVE,
tipificada en el artículo 9 del Reglamento de Fiscalización
y Supervisión, aprobado por Resolución Nº 087-2013CD/OSIPTEL, al haber remitido información inexacta de
cincuenta (50) teléfonos de uso público instalados en
centros poblados rurales.
Artículo 4.- Declarar que la presente Resolución agota
la vía administrativa, no procediendo ningún recurso en
esta vía.
Artículo 5.- Encargar a la Gerencia General disponer
de las acciones necesarias para:
(i) La notificación de la presente Resolución, en
conjunto con el Informe Nº 310-GAL/2018 a la empresa
Gilat To Home Perú S.A.;
(ii) La publicación de la presente Resolución en el
Diario Oficial “El Peruano”;
(iii) La publicación de la presente Resolución,
en conjunto con el Informe Nº 310-GAL/2018 y las
Resoluciones Nº 120-2017-GG/OSIPTEL y Nº 230-2018-
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GG/OSIPTEL, en el portal web institucional del OSIPTEL:
www.osiptel.gob.pe; y,
(iv) Poner en conocimiento de la presente Resolución
a la Gerencia de Administración y Finanzas del OSIPTEL,
para los fines respectivos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ
Presidente del Consejo Directivo
1723628-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES
Aprueban
Formato
de
Prospecto
Simplificado a que se refiere el Reglamento
de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y
sus Sociedades Administradoras
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE
Nº 155-2018-SMV/02
Lima, 17 de diciembre de 2018
EL SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE
VALORES
VISTOS:
El Expediente Nº 2018011031 y el Memorándum
Conjunto Nº 4567-2018-SMV/06/10/12, emitido por la
Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial, la
Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo y
la Oficina de Asesoría Jurídica; así como el Proyecto de
Formato de Prospecto Simplificado;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
artículo 1 del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica
de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV),
aprobado mediante Decreto Ley Nº 26126, la SMV está
facultada para dictar las normas legales que regulen
materias del mercado de valores;
Que, con Resolución CONASEV Nº 068-2010EF/94.01.1 se aprobó el Reglamento de Fondos Mutuos
de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras
(en adelante, Reglamento);
Que, mediante Ley Nº 30708, Ley que promueve el
desarrollo del mercado de valores, publicada el 24 de
diciembre de 2017, se introdujeron modificaciones a la Ley
del Mercado de Valores - LMV, con el objeto de fortalecer,
entre otros, la industria de los fondos mutuos de inversión
en valores, diferenciando las actividades relacionadas con
la operación del fondo, la comercialización de las cuotas de
participación y la gestión del portafolio de inversión del fondo;
Que, teniendo en cuenta la citada Ley Nº 30708, se
publicó la Resolución SMV Nº 026-2018-SMV/01 el 13
de septiembre de 2018, mediante la cual se introdujeron
modificaciones orientadas a simplificar el contenido de
los prospectos informativos que deben ser entregados
a los potenciales inversionistas antes de la adquisición
de cuotas de participación; incrementar el límite de
participación máxima permitida para ciertos tipos de
fondos mutuos; así como cambios en el régimen de
inversiones permitidas, con el fin de ampliar las opciones
de inversión que pueden adquirirse con los recursos del
fondo, entre otras modificaciones, que apuntan a mejorar
la competitividad de la industria de fondos mutuos local;
Que, mediante Resolución de Superintendencia
Nº 130-2018-SMV/02 publicada el 31 de octubre de
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2018, se aprobó un segundo conjunto de normas, que
incluye la reglamentación del distribuidor de cuotas de
participación y del gestor externo de los activos del fondo,
así como el reconocimiento de fondos mutuos dirigidos
a inversionistas institucionales, y modificaciones a la
regulación del custodio;
Que, entre las modificaciones a la regulación del
custodio se destaca la de haber eliminado, dentro de las
obligaciones expresas del custodio, la de realizar, por
cuenta del fondo, el pago a los partícipes por concepto de
rescates, lo que no impide, sin embargo, que el custodio
pueda seguir brindando ese servicio que se encuentra
a cargo de la sociedad administradora, al amparo del
artículo 159-A del Reglamento, siempre que así se haya
acordado de manera explícita en el respectivo contrato
con la sociedad administradora;
Que, por otro lado, el párrafo final del Anexo D del
Reglamento, referido al Contenido y Estructura del
Prospecto Simplificado, señala que el Superintendente
del Mercado de Valores está facultado para modificar
el contenido y estructura del prospecto simplificado,
establecer especificaciones respecto a su contenido y, de
ser el caso, aprobar formatos para su presentación;
Que, teniendo en cuenta que se ha modificado el
contenido y la estructura del prospecto simplificado,
conforme se ha señalado en los considerandos anteriores,
se hace necesario aprobar el nuevo formato para la
presentación de dicho documento informativo; y,
Estando a lo dispuesto por el literal a) del artículo
1 del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de
la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV,
aprobado por el Decreto Ley Nº 26126 y sus modificatorias,
y el párrafo final del Anexo D del Reglamento de Fondos
Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades
Administradoras, aprobado por Resolución CONASEV
Nº 068-2010- EF/94.01.1 y sus modificatorias;
RESUELVE:
Artículo 1º. Aprobar el Formato de Prospecto
Simplificado, el mismo que, como anexo, forma parte
de la presente resolución y que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 9º del Reglamento que establece
disposiciones relativas a la Publicidad, Publicación de
Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales de
Carácter General, aprobado por el Decreto Supremo Nº
001-2009-JUS, será publicado en el Portal del Mercado
de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores
(www.smv.gob.pe).
Artículo 2º.- 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 3º.- La presente resolución entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ MANUEL PESCHIERA REBAGLIATI
Superintendente del Mercado de Valores
1724056-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE MIGRACIONES
Aprueban el uso de la Tarjeta Andina de
Migración Virtual en el Puesto de Control
Fronterizo “El Alamor” de la Jefatura Zonal
de Piura
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 413-2018-MIGRACIONES
Lima, 17 de diciembre de 2018
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VISTOS,
el
Informe
N°
000235-2018-GU/
MIGRACIONES de fecha 05 de diciembre de 2018, de la
Gerencia de Usuarios; el Informe N° 000057-2018-RCRTICE/MIGRACIONES y el Memorando N° 002427-2018TICE/MIGRACIONES, ambos de fecha 11 de diciembre de
2018 y elaborados por la Oficina General de Tecnologías
de Información, Comunicaciones y Estadística; y, el
Informe N° 000720-2018-AJ/MIGRACIONES de fecha 13
de diciembre de 2018, elaborado por la Oficina General
de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
A través de la Decisión N° 397, la Comisión del
Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina de
Naciones crea la Tarjeta Andina de Migración (en
adelante, TAM) como documento de control migratorio
interno y estadístico de uso obligatorio para el ingreso y
salida de personas del territorio de los países miembros
de la Comunidad Andina de Naciones, la misma que
constituye un medio eficaz de recolección de información
para la elaboración de estadística relacionada con el
movimiento de personas;
Mediante Resolución N° 527, la Secretaría General
de la Comunidad Andina de Naciones dispuso la
modificación del contenido de la TAM, estableciendo
que podrá emitirse en formato pre-impreso, mecanizado,
electrónico o virtual, según lo decida cada país miembro
de dicha Comunidad;
En virtud a ello, a través de la Resolución Ministerial
N° 226-2002-IN-1601 publicada con fecha 27 de febrero
de 2002, se aprobó la Directiva N° 001-2002-IN-1601
“Normas y Procedimientos para establecer el contenido,
formato y uso de la Tarjeta Andina de Migración – TAM”;
Dentro de ese contexto, con Resolución de
Superintendencia N° 0000331-2016-MIGRACIONES
de fecha 16 de diciembre de 2016, se aprobó el uso
de la TAM Virtual en el Puesto de Control Migratorio
del Puerto del Callao, a partir del 19 de diciembre de
2016; asimismo, con Resolución de Superintendencia N°
0000017-2017-MIGRACIONES de fecha 27 de enero de
2017, se aprobó el uso de la TAM Virtual en los Puestos
de Control Migratorios de los Puertos Marítimos del país,
a partir del 25 de enero de 2017;
Estando acorde a los avances tecnológicos, a las
necesidades generadas por la afluencia de turistas y en
el marco del proceso de modernización de los servicios
que ha emprendido la Superintendencia Nacional de
Migraciones – MIGRACIONES, de acuerdo a lo dispuesto
por el Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo
que aprueba diversas medidas de Simplificación
Administrativa, resulta pertinente la implementación de
la TAM Virtual, a emitirse a los ciudadanos que efectúen
el control migratorio a través de los Inspectores del
Puesto de Control Fronterizo “El Alamor” de la Jefatura
Zonal de Piura;
En ese sentido, y a efectos que el control migratorio
no solo sea realizado de forma manual sino que además
se genere el registro del movimiento migratorio en
el sistema de control migratorio, se hace necesaria la
emisión de una Resolución que apruebe el uso de la
TAM Virtual también en el Puesto de Control Fronterizo
mencionado en el considerando precedente;
De igual manera, la propuesta de implementación
de la TAM Virtual en el Puesto de Control Fronterizo “El
Alamor” de la Jefatura Zonal de Piura, es concordante
con la política de simplificación administrativa que
impulsa el Estado Peruano, así como con el proceso de
fortalecimiento del control migratorio y de modernización
de la gestión que se ha instaurado para la mejora de la
calidad de los servicios que se brindan a los ciudadanos;
Estando a los documentos de vistos y con la visación
de la Gerencia General; la Gerencia de Usuarios; y,
las Oficinas Generales de Tecnologías de Información,
Comunicaciones y Estadística y, de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1130, que crea la Superintendencia Nacional
de Migraciones – MIGRACIONES; y, el Reglamento
de Organización y Funciones de la Superintendencia
Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, aprobado
por Decreto Supremo N° 005-2013-IN;
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SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar el uso de la Tarjeta Andina de
Migración Virtual en el Puesto de Control Fronterizo “El
Alamor” de la Jefatura Zonal de Piura, a partir de la fecha
de emisión de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Disponer que la Oficina General
de Tecnologías de Información, Comunicaciones y
Estadística, y la Gerencia de Usuarios, efectúen las
acciones destinadas al cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Resolución.
Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como
encargar a la Oficina General de Tecnologías de la
Información, Comunicaciones y Estadística su publicación
en el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional de
Migraciones – MIGRACIONES (www.migraciones.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FRIEDA ROXANA DEL AGUILA TUESTA
Superintendente Nacional (e)
1724025-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Disponen que las vacaciones en el Año
Judicial 2019, para jueces y personal
auxiliar, se harán efectivas del 1 de febrero
al 2 de marzo de 2019; dictándose diversas
medidas complementarias
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 304-2018-CE-PJ
Lima, 12 de diciembre de 2018
CONSIDERANDO:
Primero. Que, el artículo 246° del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
prescribe que las vacaciones de los jueces se establecen
en dos etapas sucesivas, cada una de treinta días,
en los meses de febrero y marzo. Sin perjuicio de que,
excepcionalmente, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
pueda señalar tiempo distinto.
Segundo. Que, las vacaciones programadas en los
meses de febrero y marzo, en la práctica, da lugar a que
los procesos judiciales se paralicen durante ese lapso,
generando dicha modalidad, circunstancias de perjuicio a
litigantes, abogados y público en general.
Tercero. Que, en tal sentido, y en razón a los resultados
verificados durante los periodos de vacaciones desde
el Año Judicial 2005 a la fecha, resulta conveniente que
el goce de vacacional de jueces; así como, del personal
auxiliar jurisdiccional y administrativo, correspondiente al
periodo 2018-2019, se realice en un solo periodo, del 1
de febrero al 2 de marzo de 2019. Por ende, a efectos
de estructurar los órganos jurisdiccionales de vacaciones
que necesariamente funcionarán durante ese lapso, es
del caso dictar las pautas para su funcionamiento.
En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 806-2018
de de la trigésimo sexta sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención
de los señores Prado Saldarriaga, Tello Gilardi, Lama
More, Ruidías Farfán, Alegre Valdivia y Deur Morán; en
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82°
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Por unanimidad,
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer que las vacaciones
en el Año Judicial 2019, para jueces y personal auxiliar,
se harán efectivas del 1 de febrero al 2 de marzo de
2019; dictándose las medidas complementarias para el
adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales
a nivel nacional.
Artículo
Segundo.Las
Salas
Penales
Liquidadores, Salas Penales de Apelaciones, Juzgados
de la Investigación Preparatoria, Juzgados Penales
Unipersonales de Lima; así como, la Sala Penal
Nacional, Juzgados Penales Nacionales, Juzgados de la
Investigación Preparatoria Nacionales y Juzgados Penales
Unipersonales Nacionales; Salas y Juzgados del Sistema
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios;
y, los órganos jurisdiccionales de Flagrancia, Omisión de
Asistencia Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad
o Drogadicción del país, programarán el rol de vacaciones
de jueces y personal auxiliar teniendo en cuenta los plazos
procesales de los expedientes a su cargo y la necesidad
del servicio; dando cuenta al Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial sobre la acciones adoptadas al respecto.
Artículo Tercero.- Establecer que durante el mes de
vacaciones de jueces y personal auxiliar, a que se refiere
el artículo primero de la presente resolución, funcionarán
órganos jurisdiccionales de emergencia que designarán
los señores Presidentes de las Cortes Superiores de
Justicia del país, los cuales seguirán conociendo y
tramitando los procesos a su cargo; así como, además,
atenderán exclusivamente las siguientes materias de los
órganos jurisdiccionales que saldrán de vacaciones:
a) Penal: Hábeas Corpus, calificación de denuncias
con detenidos, trámites de libertades, apelación de
mandato de detención, trámite de procesos con reos en
cárcel, homonimias y rehabilitaciones.
b) Civil: Acciones de garantías y medidas cautelares
fuera de proceso.
c) Familia: Consignaciones de alimentos, autorización
de viajes de menores, violencia contra las mujeres y
los integrantes del grupo familiar, tutela de menores en
abandono y menores infractores; así como, medidas
cautelares de régimen provisional de visitas, anotación de
demanda, visitas reguladas por el Equipo Multidisciplinario
y ampliación de régimen de visitas, entrega de menores
en forma de ejecución anticipada, tenencia provisional;
procesos sobre interdicción civil tramitados ante los
Juzgados de Familia en materia tutelar y en las Salas
Superiores; y casos de aplicación del Convenio de
La Haya de 1980 “Sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Menores” y la “Convención
Interamericana sobre Restitución Internacional de
Menores”.
d) Laboral: Consignaciones laborales; y,
e) Así como, todas aquellas solicitudes que los jueces
de acuerdo a su facultad discrecional consideren de
urgente atención en materia Contencioso Administrativa,
Constitución y Previsional, u otras peticiones que estimen
pertinentes.
En el mes de vacaciones programado del 1 de febrero
al 2 de marzo de 2019, funcionarían los siguientes
órganos jurisdiccionales de emergencia:
A)
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
REPÚBLICA:
- La Sala Penal Permanente continuará atendiendo
los expedientes a su cargo; así como, las instituciones
de emergencia que se presenten en las Salas Penales
Transitorias.
- Una Mesa de Partes recibirá asuntos correspondientes
a las materias Civil, Penal y de Derecho Constitucional y
Social.
La referida Sala Penal y Mesa de Partes contarán con
personal mínimo necesario, para el cumplimiento de las
funciones encomendadas.
El señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia
de la República, determinará el rol de vacaciones
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correspondientes a los órganos de apoyo administrativo
que dependen del Supremo Tribunal.
B) CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LA
REPÚBLICA, excepto Lima:
- Las Salas y Juzgados que los señores Presidentes
de las Cortes Superiores de Justicia designen como
órganos de emergencia, serán determinados mediante
resolución administrativa; procediéndose a su publicidad.
C) CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA:
- Las Salas y Juzgados que el señor Presidente de la
Corte Superior de Justicia de Lima designe como órganos
jurisdiccionales de emergencia, serán determinados
mediante resolución administrativa, disponiendo su
publicidad; con excepción de las Salas y Juzgados
del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción
de Funcionarios; Salas Penales Liquidadoras, Salas
Penales de Apelaciones, Juzgados de la Investigación
Preparatoria, Juzgados Penales Unipersonales; y,
órganos jurisdiccionales de Flagrancia, Omisión de
Asistencia Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad
o Drogadicción, que se sujetarán a lo dispuesto en el
artículo segundo de la presente resolución.
Artículo Cuarto.- Disponer que en cada Juzgado
Penal, cuyo personal se encuentre gozando de vacaciones
en el mes de febrero próximo, se designará un técnico
judicial o asistente judicial, a fin que previo inventario
y bajo responsabilidad, reciba y tenga a su cargo los
expedientes en giro y en archivo, para que se dé trámite
a asuntos materia de requerimiento que se encuentren
dentro de lo previsto en el artículo tercero de la presente
resolución.
Al vencimiento del periodo vacacional el técnico
judicial o asistente judicial aludido precedentemente
deberá retornar, también bajo inventario, los procesos
que recibió.
Artículo Quinto.- Los jueces y personal auxiliar
que no tengan el record laboral exigido, no saldrán de
vacaciones y conformarán los órganos jurisdiccionales de
emergencia, previa designación del señor Presidente de
la Corte Superior.
Los órganos jurisdiccionales de emergencia que
recaigan en Juzgados Mixtos, deben cubrirse en forma
prioritaria con los referidos jueces.
Artículo Sexto.- Los jueces y personal auxiliar que
trabajen del 1 de febrero al 2 de marzo de 2019, harán uso
de vacaciones según las necesidades del servicio entre
los meses de abril a noviembre del mismo año, previa
autorización del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial o
del Presidente de Corte Superior, según corresponda;
siempre y cuando hayan cumplido el record laboral
exigido.
Artículo Sétimo.- Los jueces y el personal auxiliar
que no salieron de vacaciones en el presente año, harán
su derecho durante el año 2019; no obstante, de ninguna
manera podrán acumular el goce vacacional de los dos
periodos en forma consecutiva.
Artículo Octavo.- Los señores Presidentes de las
Cortes Superiores de Justicia del país, designarán al
personal mínimo necesario para el eficaz funcionamiento
de los órganos jurisdiccionales de emergencia; quedando
facultados a conformar otros que se requieran. Así como,
a adoptar las acciones que resulten convenientes en los
casos no previstos.
Artículo Noveno.- La Oficina de Control de la
Magistratura del Poder Judicial, Cortes Superiores de
Justicia del país, órganos jurisdiccionales de la Sala Penal
Nacional, Salas y Juzgados del Sistema Especializado en
Delitos de Corrupción de Funcionarios, Salas Penales
Liquidadores, Salas Penales de Apelaciones, Juzgados
de la Investigación Preparatoria y Juzgados Penales
Unipersonales de Lima, Oficina de Control Institucional,
Procuraduría Pública encargada de los Asuntos Judiciales
del Poder Judicial, y la Gerencia General, remitirán al
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial hasta el 18 de enero
próximo, como plazo máximo, el rol de vacaciones de
jueces y personal a su cargo.
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Artículo Décimo.- A partir de la vigencia de la
presente resolución, los órganos jurisdiccionales
adoptarán las medidas necesarias para evitar perjuicios
procesales y materiales a las partes como consecuencia
del periodo vacacional, bajo responsabilidad funcional.
Motivo por el cual, las audiencias, informes orales y otras
actuaciones judiciales fijadas para el mes de vacaciones
se reprogramarán de oficio, preferentemente, para el mes
de marzo del próximo año.
Las Salas Superiores Penales y Mixtas que se
encuentren con audiencias en giro y que no puedan
ser concluidas antes de ingresar al periodo vacacional,
deberán hacer uso de los mecanismos procesales
vigentes para evitar el quiebre de los mismos, bajo
responsabilidad funcional.
Artículo Décimo Primero.- Disponer que los señores
Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia, en
las cuales actualmente se encuentra vigente el Código
Procesal Penal; así como la nueva Ley Procesal del
Trabajo, adopten las acciones que resulten convenientes
para que el proceso de implementación se cumpla
adecuadamente.
Artículo Décimo Segundo.- Los señores integrantes
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, adecuarán sus
vacaciones a las necesidades del servicio.
Artículo Décimo Tercero.- Los señores Presidentes
de las Cortes Superiores de Justicia del país programarán
sus vacaciones, entre los meses de marzo a diciembre
del próximo año.
Artículo Décimo Cuarto.- Transcribir la presente
resolución al Presidente del Poder Judicial, Presidencia
de las Salas Permanentes y Transitorias de la Corte
Suprema de Justicia de la República, Oficina de Control
de la Magistratura del Poder Judicial, Ministerio Público,
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidenta
de la Sala Penal Nacional, Magistrada Coordinadora
Nacional del Sistema Especializado en Delitos de
Corrupción de Funcionarios, Presidencia de las Cortes
Superiores de Justicia del país, Centro de Investigaciones
Judiciales, Oficina de Control Institucional del Poder
Judicial, Procuraduría Pública encargada de los Asuntos
Judiciales del Poder Judicial; y, a la Gerencia General del
Poder Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VICTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1724059-1

Designan Administrador del Módulo
Corporativo Laboral de la Corte Superior de
Justicia de Cajamarca
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 307-2018-CE-PJ
Lima, 12 de diciembre de 2018
VISTO:
El Oficio N° 662-2018-P-ETIINLPT-CE-PJ, cursado
por el señor Consejero Responsable del Equipo Técnico
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo.
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Técnico Institucional de Implementación de la Nueva
Ley Procesal del Trabajo”; modificada por Resolución
Administrativa N° 326-2016-CE-PJ.
Segundo. Que por Resolución Administrativa N° 3262016-CE-PJ, del 9 de diciembre de 2016, se modificó el
artículo 11° de la mencionada Estructura Organizacional
y Funcional, adicionando al texto original del inciso k)
“Proponer ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
al Administrador del Módulo Corporativo Laboral, cuya
designación se efectuará sobre la base de la terna
propuesta por el Presidente del Equipo Técnico Distrital
de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo”.
Tercero. Que, en aplicación de la mencionada
disposición, la Presidencia de la Corte Superior de
Justicia de Cajamarca elevó la terna correspondiente al
Equipo Técnico Institucional de Implementación de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo; por lo que, se propone
al señor abogado José Luis Humberto Vásquez Escobar
para el cargo de confianza de Administrador (Coordinador
I) del Módulo Corporativo Laboral de la Corte Superior de
Justicia de Cajamarca, que se encuentra vacante; y, quien
de acuerdo a la hoja de vida que se anexa, cumple con el
perfil profesional señalado en la Resolución Administrativa
N° 399-2014-CE-PJ.
En consecuencia, evaluada la propuesta del Equipo
Técnico Institucional de Implementación de la nueva Ley
Procesal del Trabajo; y en mérito al Acuerdo N° 811-2018
de la trigésimo sexta sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención
de los señores Prado Saldarriaga, Tello Gilardi, Lama
More, Ruidías Farfán, Alegre Valdivia y Deur Morán; en
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82°
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Designar al señor abogado José
Luis Humberto Vásquez Escobar, en el cargo de confianza
de Administrador del Módulo Corporativo Laboral de la
Corte Superior de Justicia de Cajamarca.
Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución
a la Presidencia del Poder Judicial, Equipo Técnico
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo, Oficina de Control de la Magistratura del
Poder Judicial, Corte Superior de Justicia de Cajamarca,
funcionario designado; y, a la Gerencia General del Poder
Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1724059-2

Designan Administradora del Módulo
Corporativo Laboral de la Corte Superior de
Justicia del Callao
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 308-2018-CE-PJ
Lima, 12 de diciembre de 2018
VISTO:

CONSIDERANDO:
Primero. Que mediante el referido documento se
remite la terna elevada por el Presidente de la Corte
Superior de Justicia de Cajamarca, para la designación
del Administrador (Coordinador I) del Módulo Corporativo
Laboral de dicho Distrito Judicial.
Asimismo, adjunta la Evaluación y Validación de
Cumplimiento de Perfil para el mencionado cargo, efectuada
por la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar, que
se sustenta en lo previsto en el artículo segundo de la
Resolución Administrativa N° 061-2013-CE-PJ, que aprobó
la “Nueva Estructura Organizacional y Funcional del Equipo

El Oficio N° 663-2018-P-ETIINLPT-CE-PJ, cursado
por el señor Consejero Responsable del Equipo Técnico
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo.
CONSIDERANDO:
Primero. Que mediante el referido documento se
remite la terna elevada por el Presidente de la Corte
Superior de Justicia del Callao, para la designación de la
Administradora (Coordinadora I) del Módulo Corporativo
Laboral de dicho Distrito Judicial.
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Asimismo, adjunta la Evaluación y Validación de
Cumplimiento de Perfil para el mencionado cargo, efectuada
por la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar, que
se sustenta en lo previsto en el artículo segundo de la
Resolución Administrativa N° 061-2013-CE-PJ, que aprobó
la “Nueva Estructura Organizacional y Funcional del Equipo
Técnico Institucional de Implementación de la Nueva
Ley Procesal del Trabajo”; modificada por Resolución
Administrativa N° 326-2016-CE-PJ.
Segundo. Que por Resolución Administrativa
N° 326-2016-CE-PJ, del 9 de diciembre de 2016, se
modificó el artículo 11° de la mencionada Estructura
Organizacional y Funcional, adicionando al texto original
del inciso k) “Proponer ante el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial al Administrador del Módulo Corporativo Laboral,
cuya designación se efectuará sobre la base de la terna
propuesta por el Presidente del Equipo Técnico Distrital
de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo”.
Tercero. Que, en aplicación de la mencionada
disposición, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia
del Callao elevó la terna correspondiente al Equipo Técnico
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo; por lo que, se propone a la señorita ingeniera
Judith Zaida López Vásquez para el cargo de confianza de
Administradora (Coordinadora I) del Módulo Corporativo
Laboral de la Corte Superior de Justicia del Callao, que se
encuentra vacante; y, quien de acuerdo a la hoja de vida
que se anexa, cumple con el perfil profesional señalado en
la Resolución Administrativa N° 399-2014-CE-PJ.
En consecuencia, evaluada la propuesta del Equipo
Técnico Institucional de Implementación de la nueva Ley
Procesal del Trabajo; y en mérito al Acuerdo N° 812-2018
de la trigésimo sexta sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención
de los señores Prado Saldarriaga, Tello Gilardi, Lama
More, Ruidías Farfán, Alegre Valdivia y Deur Morán; en
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82°
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Por unanimidad,

Martes 18 de diciembre de 2018 /

El Peruano

CONSIDERANDO:
Primero. Que, el Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Moquegua solicita que la carga procesal penal
pendiente por liquidar de: a) La Sala Mixta de Mariscal
Nieto y Sala Mixta Descentralizada de Ilo, se redistribuya
a la Sala Penal de Apelaciones de Moquegua, b) Del
Juzgado Mixto de Mariscal Nieto, se redistribuya al 1°
Juzgado de Investigación Preparatoria de Mariscal Nieto;
y c) Del Juzgado Mixto de Ilo, se redistribuya al 1° Juzgado
de Investigación Preparatoria de Ilo.
Segundo. Que, el Componente de Monitoreo
y Evaluación de la Unidad de Equipo Técnico
Institucional del Código Procesal Penal remite el Informe
N° 080-2018-MYE-ST-UETI-CPP/PJ, en el cual se verifica
la carga procesal penal de las Salas Mixtas de Mariscal
Nieto e Ilo y de los Juzgados Mixtos mencionados.
Tercero. Que, por lo expuesto en el informe antes
referido y considerando que este Poder del Estado tiene
como política institucional adoptar medidas en aras de un
óptimo servicio de impartición de justicia, garantizando
a su vez la tutela jurisdiccional efectiva, deviene en
necesario dictar las disposiciones que permita coadyuvar
al logro de dicho objetivo, con arreglo a las necesidades
del servicio y a los limitados recursos existentes para
dicho propósito.
Cuarto. Que el artículo 82°, inciso 26), del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina
como función y atribución del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial la adopción de acuerdos y demás medidas
necesarias, para que las dependencias de este Poder del
Estado funcionen con celeridad y eficiencia.
En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 814-2018
de la trigésimo sexta sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención
de los señores Prado Saldarriaga, Tello Gilardi, Lama
More, Ruidías Farfán, Alegre Valdivia y Deur Morán; en
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82°
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE:
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Designar a la señorita ingeniera
Judith Zaida López Vasquez, en el cargo de confianza
de Administradora del Módulo Corporativo Laboral de la
Corte Superior de Justicia del Callao.
Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución
a la Presidencia del Poder Judicial, Equipo Técnico
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo, Oficina de Control de la Magistratura del
Poder Judicial, Corte Superior de Justicia del Callao,
funcionaria designada; y, a la Gerencia General del Poder
Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1724059-3

Disponen que la Sala Penal de Apelaciones
de la Provincia de Mariscal Nieto, en adición
a sus funciones, se desempeñará como Sala
Penal Liquidadora Supraprovincial de la
Corte Superior de Justicia de Moquegua, y
aprueban otras disposiciones
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 309-2018-CE-PJ
Lima, 12 de diciembre de 2018
VISTO:
El Oficio N° 1212-2018-ST-UETICPP/PJ, cursado por
el Secretario Técnico de la Unidad de Equipo Técnico
Institucional del Código Procesal Penal.

Artículo Primero.- Disponer que la Sala Penal de
Apelaciones de la Provincia de Mariscal Nieto, Corte
Superior de Justicia de Moquegua, en adición a sus
funciones se desempeñará como Sala Penal Liquidadora
Supraprovincial.
Artículo Segundo.- Redistribuir la carga procesal
penal pendiente por liquidar en reserva a cargo de la Sala
Mixta de la Provincia de Mariscal Nieto y la Sala Mixta
Descentralizada de la Provincia de Ilo, Corte Superior de
Justicia de Moquegua, a la Sala Penal de Apelaciones de
la Provincia de Mariscal Nieto en adición a sus funciones
Sala Penal Liquidadora.
Artículo Tercero.- Disponer que el 2° Juzgado de
Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal
Nieto, Distrito Judicial de Moquegua, en adición a
sus funciones se desempeñará como Juzgado Penal
Liquidador del mismo Distrito y con la misma competencia
territorial.
Artículo Cuarto.- Redistribuir la carga procesal
penal pendiente por liquidar en trámite y en ejecución del
Juzgado Mixto de la Provincia de Mariscal Nieto, Distrito
Judicial de Moquegua, al 2° Juzgado de Investigación
Preparatoria en adición a sus funciones Juzgado Penal
Liquidador de la misma sede.
Artículo Quinto.- Disponer que el 2° Juzgado de
Investigación Preparatoria de la Provincia de Ilo, Distrito
Judicial de Moquegua, en adición a sus funciones se
desempeñará como Juzgado Penal Liquidador del mismo
Distrito y con la misma competencia territorial.
Artículo Sexto.- Redistribuir la carga procesal penal
pendiente por liquidar en ejecución del Juzgado Mixto de
la Provincia de Ilo, Distrito Judicial de Moquegua, al 2°
Juzgado de Investigación Preparatoria en adición a sus
funciones Juzgado Penal Liquidador de la misma sede.
Artículo Sétimo.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de la
Magistratura, Unidad de Equipo Técnico Institucional del
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Código Procesal Penal, Ministerio Público, Presidencia de
la Corte Superior de Justicia de Moquegua; y a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VICTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1724059-4

Convierte,
reubican
y
modifican
denominación de órganos jurisdiccionales
en el Distrito Judicial de Arequipa
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 311-2018-CE-PJ
Lima, 12 de diciembre de 2018
VISTO:
El Oficio N° 959-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ, cursado por
el Jefe de la Oficina de Productividad Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, mediante Resolución Administrativa
N° 124-2018-CE-PJ de fecha 26 de abril de 2018, este
Órgano de Gobierno aprobó el “Proyecto Piloto para la
Modernización del Despacho Judicial en los Juzgados
Civiles” elaborado por el Centro de Estudios de Justicia
de las Américas (CEJA), designándose por Resolución
Administrativa N° 208-2018-CE-PJ a la Comisión
encargada de la ejecución y supervisión del mencionado
proyecto; siendo preciso señalar que la propuesta del
nuevo modelo de gestión de las dependencias judiciales
está enfocada en cambios significativos de la organización,
administración y gestión de reglas y prácticas operativas
de trabajo, sin que ello implique necesariamente mayor
infraestructura ni modificaciones legislativas para su
implementación, lo cual permite la reorganización y
agrupación de trabajo especializado para hacer más
eficiente y accesible la composición de conflictos bajo el
esquema de un procesamiento oral.
Segundo. Que, a efecto de implementar el
mencionado proyecto piloto inicialmente en el 1°, 3° y 7°
Juzgados Civiles del Distrito, Provincia y Corte Superior
de Justicia de Arequipa, mediante Oficios Nros. 152 y
158-2018-JUPD-GAD-E-CSJAR/PJ, el Presidente de la
citada Corte Superior sobre la base de los Informes Nros.
395 y 443-2018-ESTADISTICA-CSJA/PJ elaborados por
la Coordinadora Responsable del Área de Estadística
y aprobados por la Comisión Distrital de Productividad
Judicial de esa Corte Superior, según consta en las
copias de las actas correspondientes a su decimosexta
y decimosétima sesión de fechas 23 de octubre y 16 de
noviembre de 2018, solicitó al Presidente de la Comisión
Nacional de Productividad Judicial la ampliación
de competencia funcional y territorial de un órgano
jurisdiccional del Distrito Judicial de Arequipa para que
pueda recibir la carga procesal en ejecución proveniente
del 1°, 3° y 7° Juzgados Civiles del Distrito y Provincia de
Arequipa, ya que los referidos juzgados civiles deberán
avocarse exclusivamente a la resolución de los procesos
en etapa de trámite bajo la modalidad de “Oralidad”, tal
como se encuentra previsto en el diseño del modelo de
gestión del referido proyecto.
Tercero. Que, mediante Oficio N° 898-2018-OPJCNPJ-CE/PJ, el Jefe de la Oficina de Productividad
Judicial puso a consideración del Presidente de la Corte
de Arequipa, la propuesta de conversión y reubicación
del 2° Juzgado de Familia del Distrito de Cerro Colorado,
cuya plaza de juez se encuentra vacante, como 11°
Juzgado Civil del Distrito y Provincia de Arequipa, con
la finalidad que esta dependencia judicial se avoque a
la ejecución de los expedientes provenientes del 1°, 3°
y 7° Juzgados Civiles Permanentes del mismo distrito y
provincia; por lo que posteriormente, mediante Oficio N°
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160-2018-JUPD-GAD-E-CSJAR/PJ, el Presidente (e)
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, sobre la
base del Informe Técnico N° 455-2018-ESTADÍSTICACSJA-PJ elaborado por la Coordinadora Responsable del
Área de Estadística y aprobado por la Comisión Distrital
de Productividad Judicial de esa Corte Superior, según
consta en la copia del Acta de su décimo octava sesión
de fecha 27 de noviembre de 2018, solicitó ampliar
temporalmente la competencia funcional y territorial del
2° Juzgado de Familia del Distrito de Cerro Colorado de
la Provincia de Arequipa, para que asuma el trámite de
los procesos que se encuentran en etapa de ejecución
provenientes de los mencionados juzgados civiles, ya
que los mismos deberán avocarse exclusivamente a la
resolución de los procesos en trámite bajo la modalidad
de “Oralidad”, tal como se encuentra previsto en el diseño
del nuevo modelo de gestión del referido proyecto piloto.
Cuarto. Que, en ese sentido, mediante Oficio N°
959-2018-OPJ-CNPJ-CE-PJ, el Jefe de la Oficina de
Productividad Judicial elevó a este Órgano de Gobierno el
Informe N° 095-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ, a través del cual
informó lo siguiente:
a) Los diez juzgados civiles permanentes del Distrito,
Provincia y Corte Superior de Justicia de Arequipa, por su
nivel de ingresos, presentan una situación de subcarga
procesal debido a que no superan la carga mínima de 520
expedientes en trámite, de manera que el exceso en el
volumen de la carga procesal proviene de la denominada
“Carga Inicial”, es decir, de expedientes no resueltos de
años anteriores, cuyo promedio por órgano jurisdiccional
llegó a 495 expedientes en el presente año, situación por
la cual, si bien dichos juzgados civiles resolvieron 327
expedientes en promedio, registrando por ello un buen
avance de 82% respecto a la meta anual, ninguno de los
juzgados logró efectivizar una real descarga procesal al
ser los ingresos de expedientes principales mayores que
los expedientes resueltos.
b) Una vez que se ejecute el proyecto piloto bajo
el nuevo modelo de “Oralidad” que inicialmente será
implementado en el 1°, 3° y 7° Juzgados Civiles del
Distrito y Provincia de Arequipa, y posteriormente de
manera progresiva en el resto de juzgados de igual
especialidad, se prevé que la producción mensual de
dichos juzgados civiles, que actualmente en promedio
llega a 45 expedientes mensuales, se incrementará
en aproximadamente 30% debido a que se avocarán
exclusivamente a la resolución de los procesos en etapa
de trámite, estimándose asimismo que las audiencias
serán fijadas entre 25 y 30 por semana; por lo que resulta
necesario que la carga procesal en etapa de ejecución
proveniente del 1°, 3° y 7° Juzgados Civiles, sea atendida
por un Juzgado Civil de Ejecución.
c) Desde el 15 de octubre del presente año viene
funcionando en la Provincia de Arequipa el Módulo Judicial
Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes
del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de
Arequipa, el cual está conformado por nueve juzgados
de familia permanentes subespecializados en Violencia
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar,
cuya competencia territorial abarca a toda la provincia;
observándose asimismo que el número de juzgados
de familia permanentes de la mencionada provincia se
incrementó de once a veinte; razón por la cual se estima
que el ingreso y carga procesal anual del 1° y 2° Juzgados
de Familia Permanentes del Distrito de Cerro Colorado,
respectivamente llegarían a 609 y 1,117 expedientes
(sin considerar procesos por violencia familiar), por lo
que, las referidas cifras al no superar la carga máxima
de 1,394 expedientes establecida para un juzgado de esa
especialidad, solo justifican el funcionamiento de un solo
juzgado de familia en el referido distrito.
d) En relación a la solicitud de la Presidencia de la
Corte Superior de Justicia de Arequipa, respecto a que se
amplíe temporalmente la competencia funcional y territorial
del 2° Juzgado de Familia del Distrito de Cerro Colorado
de la Provincia de Arequipa, a efecto que conozca los
procesos en etapa de ejecución provenientes del 1°, 3°
y 7° Juzgados Civiles de Sede de Corte Superior, resulta
preciso señalar, de acuerdo a lo indicado en el literal
anterior, que el Distrito de Cerro Colorado solo requiere
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de un juzgado de familia para tramitar los expedientes de
la subespecialidad familia civil, familia infracción y familia
tutelar, y considerando que el 2° Juzgado de Familia
Permanente del citado distrito cuenta con plaza vacante
de juez titular, recomienda que esta dependencia judicial
sea convertida y reubicada al Distrito y Provincia de
Arequipa como 11° Juzgado Civil Permanente, para que
exclusivamente se avoque a la ejecución de expedientes
provenientes del 1°, 3° y 7° Juzgados Civiles del mismo
distrito y provincia.
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Aprueban el Plan de Actividades de la
Comisión de Justicia Intercultural del Poder
Judicial correspondiente al año 2019
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 315-2018-CE-PJ
Lima, 12 de diciembre de 2018
VISTO:

Quinto. Que, el artículo 82°, incisos 25) y 26), del
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial determina como función y atribución del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, la reubicación de Juzgados a
nivel nacional; así como, la adopción de acuerdos y demás
medidas necesarias, para que las dependencias de este
Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N°
819-2018 de la trigésimo sexta sesión del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con
la intervención de los señores Prado Saldarriaga, Tello
Gilardi, Lama More, Ruidías Farfán, Alegre Valdivia y
Deur Morán, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Convertir y reubicar, a partir del 1
de enero de 2019, el 2° Juzgado de Familia Permanente
del Distrito de Cerro Colorado, Provincia y Corte Superior
de Justicia de Arequipa, como 11° Juzgado Civil de la
Provincia de Arequipa de la misma Corte Superior, el
cual se avocará exclusivamente a la ejecución de los
expedientes provenientes del 1°, 3° y 7° Juzgados Civiles
del mismo distrito, provincia y Distrito Judicial.
Artículo Segundo.- Modificar, a partir del 1 de enero
de 2019, la denominación del 1° Juzgado de Familia del
Distrito de Cerro Colorado, Provincia y Distrito Judicial de
Arequipa, como Juzgado de Familia del mismo distrito,
provincia y Distrito Judicial.
Artículo Tercero.- Disponer las siguientes acciones
de administración en la Corte Superior de Justicia de
Arequipa:
a) Que el 1°, 3° y 7° Juzgados Civiles Permanentes
del Distrito y Provincia de Arequipa, remitan al 11°
Juzgado Civil Permanente del mismo distrito y provincia,
la carga procesal pendiente en etapa de ejecución que
tengan al 31 de diciembre de 2018, y de manera continua
remitan los expedientes que vayan pasando a la etapa de
ejecución.
b) Que el 2° Juzgado de Familia Permanente del
Distrito de Cerro Colorado, Provincia de Arequipa, resuelva
antes del 31 de diciembre de 2018 los expedientes que se
encuentren expeditos para sentenciar al 20 de diciembre
de 2018, debiendo remitir al 1° Juzgado de Familia
Permanente del mismo distrito y provincia, la carga
procesal pendiente tanto en etapa de trámite como en
etapa de ejecución que tenga al 31 de diciembre de 2018.
Artículo Cuarto.- Facultar a la Presidencia de la
Corte Superior de Justicia de Arequipa para adoptar las
acciones y medidas administrativas pertinentes, que sean
necesarias para el adecuado cumplimiento de lo dispuesto
en la presente resolución administrativa.
Artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de la
Magistratura del Poder Judicial, Oficina de Productividad
Judicial, Presidencia de la Corte Superior de Justicia de
Arequipa; y a la Gerencia General del Poder Judicial, para
su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1724059-5

El Oficio Nº 09-2018-CJI-P-PJ, cursado por el
Secretario Técnico de la Comisión de Justicia Intercultural
del Poder Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que mediante Resolución Administrativa
Nº 499-2012-P-PJ, de fecha 17 de diciembre de 2012,
se aprobó la Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural,
con el objetivo de promover y consolidar un sistema de
justicia intercultural a nivel nacional. El citado documento
contiene los compromisos y acciones de la institución, a
fin de fortalecer la justicia intercultural en los próximos
años.
Segundo. Que el Secretario Técnico de la Comisión
de Justicia Intercultural del Poder Judicial, remite el
“Plan de Actividades 2019 de la Comisión de Justicia
Intercultural del Poder Judicial”, que tiene como objetivo
general desarrollar y monitorear los componentes y
acciones incorporados en la Hoja de Ruta de la Justicia
Intercultural.
Tercero. Que para el presente año, se ha priorizado
los siguientes objetivos específicos:
- Impulsar la aprobación por el Congreso de la
República del proyecto de Ley de coordinación intercultural
de la justicia elaborada por el Poder Judicial.
- Promover y dar seguimiento a la implementación
efectiva de los protocolos aprobados por el Poder Judicial
para la coordinación entre sistemas de justicia y para
la actuación en procesos judiciales que involucren a
comuneros y ronderos.
- Ejercer y fomentar una práctica de acercamiento
permanente con los administradores y usuarios de la
justicia especial (comunidades campesinas, comunidades
nativas y rondas campesinas) y representantes de la
comunidad afroperuana.
- Coordinación interinstitucional para fortalecer
la gestión del Poder Judicial en materia de justicia
intercultural.
Cuarto. Que, teniendo en consideración lo dispuesto
por el artículo 82º, inciso 26) del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dispone como
función y atribución del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, la adopción de acuerdos y demás medidas
necesarias para que las dependencias de este Poder
del Estado funcionen con celeridad y eficiencia; resulta
necesario aprobar el plan de actividades presentado.
En consecuencia; en mérito al Acuerdo Nº 834-2018
de la trigésimo sexta sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención
de los señores Prado Saldarriaga, Tello Gilardi, Lama
More, Ruidías Farfán, Alegre Valdivia y Deur Morán; en
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82º
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar el “Plan de Actividades
de la Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial
correspondiente al año 2019”, que en documento adjunto
forma integrante de la presente resolución.
Artículo Segundo.- La Gerencia General del Poder
Judicial dictará las medidas complementarias, para la
ejecución del mencionado plan de actividades; en cuanto
a presupuesto y aspectos logísticos.
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Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la
presente resolución y del documento aprobado, en el
Portal Institucional del Poder Judicial; para su difusión y
cumplimiento.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Comisión de Justicia
Intercultural del Poder Judicial, Gabinete de Asesores
de la Presidencia del Poder Judicial, Jefe de la Oficina
Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, Centro
de Investigaciones Judiciales; y a la Gerencia General del
Poder Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1724059-6

Autorizan la realización del X Congreso
Internacional sobre Justicia Intercultural
que se llevará a cabo en la ciudad de
Tarapoto, San Martín
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 316-2018-CE-PJ
Lima, 12 de diciembre de 2018
VISTO:
El Oficio Nº 08-2018-CJI-P-PJ, cursado por el
Secretario Técnico de la Comisión de Justicia Intercultural
del Poder Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que mediante Resolución Administrativa
Nº 340-2010-CE-PJ, de fecha 11 de octubre de 2010,
este Órgano de Gobierno institucionalizó el denominado
“Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural”, con
el objeto de intercambiar conocimientos y experiencias;
así como, impulsar relaciones de coordinación y
cooperación entre operadores de la justicia estatal y la
jurisdicción especial, asegurando que este esfuerzo tenga
carácter permanente.
Segundo. Que mediante Resolución Administrativa
Nº 499-2012-P-PJ, de fecha 17 de diciembre de 2012,
se aprobó la Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural,
con el objetivo de promover y consolidar un sistema de
justicia intercultural a nivel nacional. El citado documento
contiene los compromisos y acciones de la institución, a
fin de fortalecer la justicia intercultural en los próximos
años.
Tercero. Que dentro del marco señalado
precedentemente, y con el propósito de desarrollar y
monitorear los componentes y acciones establecidas en
la Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural, se estableció
la Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial,
mediante Resolución Administrativa Nº 377-2018-P-PJ de
fecha 12 de octubre de 2018.
Cuarto. Que el Secretario Técnico de la Comisión de
Justicia Intercultural del Poder Judicial pone a conocimiento
el Oficio Nº 1400-2018-P-CSJSM/PJ, cursado por el
Presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín,
por el cual propone que el X Congreso Internacional
sobre Justicia Intercultural se lleve a cabo en la ciudad de
Tarapoto, San Martín, pedido que cuenta con el apoyo de
las Rondas Campesinas, Comunidades Nativas y demás
autoridades locales. Además de contar con las facilidades
logísticas y humanas; y porque en el año 2009 fue creada
la primera Escuela de Justicia Intercultural, con lo que se
ha llegado a formar mecanismos de coordinación entre la
Justicia Ordinaria y la Justicia Comunal.
Quinto.- Que, por la importancia del mencionado
evento es pertinente adoptar las medidas respectivas,
para su oportuna realización.
En consecuencia; en mérito al Acuerdo Nº 835-2018
de la trigésimo sexta sesión del Consejo Ejecutivo del
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Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención
de los señores Prado Saldarriaga, Tello Gilardi, Lama
More, Ruidías Farfán, Alegre Valdivia y Deur Morán; en
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82º
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar la realización del “X
Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural”, que
se llevará a cabo la segunda quincena del mes de octubre
de 2019, en la ciudad de Tarapoto, San Martín.
Artículo Segundo.- Delegar al señor Presidente
del Poder Judicial la facultad de conformar la comisión
organizadora; establecer los participantes, ejes temáticos
y dictar las medidas complementarias que resulten
necesarias, para su desarrollo.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de
la Magistratura del Poder Judicial, Presidente de la
Comisión de Trabajo de Justicia Indígena y Justicia de
Paz, Cortes Superiores de Justicia del país, Gabinete de
Asesores de la Presidencia del Poder Judicial, Jefe de la
Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena,
Centro de Investigaciones Judiciales; y a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1724059-7

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Establecen rol correspondiente al Año
Judicial 2019 para el Juzgado Penal de
Turno Permanente de la Corte Superior de
Justicia de Lima
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CONSEJO EJECUTIVO DISTRITAL
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 10-2018-CED-CSJLI/PJ
Lima, 17 de diciembre de 2018
VISTOS:
La Resolución Administrativa Nº 255-2013-CE-PJ de
fecha 30 de octubre de 2013 y Resolución Administrativa
Nº 064-2014-CE-PJ de fecha 05 de marzo de 2014, ambas
expedidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; la
Resolución Administrativa Nº 04-2018-CED-CSJLI/PJ de
fecha 27 de diciembre del 2017; el acta de sesión de la
fecha expedida por el Consejo Ejecutivo Distrital de la
Corte de Lima; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Consejo Ejecutivo Distrital tiene como una de
sus atribuciones, fijar los turnos de las Salas y Juzgados,
de conformidad con el inciso 6) del artículo 96º del TUO
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Que, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante
Resolución Administrativa Nº 255-2013-CE-PJ -aclarada
por Resolución Administrativa Nº 064-2014-CE-PJ-,
estableció una nueva estructura de turno para los Juzgados
Penales, desarrollándose en periodos semanales.
Que, con arreglo a lo dispuesto por el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, en las resoluciones
en comento, mediante Resolución Administrativa
Nº 04-2017-CED-CSJLI-PJ, el Consejo Ejecutivo Distrital
de la Corte de Lima, programó por un periodo semanal, el
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rol correspondiente al año judicial 2018 para el Juzgado
Penal de Turno Permanente de éste Distrito Judicial.
Que, siendo necesario programar el rol de turnos para
el año judicial 2019, resulta menester continuar con la
programación de turnos semanales, de la misma forma
como se realizó para el año 2018, bajo los criterios de
equidad, razonabilidad y orden; debiendo además tenerse
en cuenta para su elaboración, que el Quinto Juzgado
Penal se encontrará asumiendo turno en la semana
del lunes 31 de diciembre del presente año, por lo que
la semana del lunes 07 de enero de 2019, deberá ser
asumida por el Sexto Juzgado Penal y así sucesivamente.
Que, en uso de las atribuciones establecidas en el
artículo 96º inciso 6) y 19) del Texto Único Ordenado de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Consejo Ejecutivo
Distrital, en sesión de la fecha,
RESUELVE:
Artículo
Primero.ESTABLECER
EL ROL
CORRESPONDIENTE AL AÑO JUDICIAL 2019 para
el Juzgado Penal de Turno Permanente, el mismo que
deberá cumplirse de la siguiente manera:

Martes 18 de diciembre de 2018 /

El Peruano

SEMANA

JUZGADO PENAL

Lunes 09 de setiembre

46º Juzgado Penal

Lunes 16 de setiembre

47º Juzgado Penal

Lunes 23 de setiembre

01º Juzgado Penal

Lunes 30 de setiembre

02º Juzgado Penal

Lunes 07 de Octubre

03º Juzgado Penal

Lunes 14 de Octubre

05º Juzgado Penal

Lunes 21 de Octubre

06º Juzgado Penal

Lunes 28 de Octubre

07º Juzgado Penal

Lunes 04 de Noviembre

08º Juzgado Penal

Lunes 11 de Noviembre

09º Juzgado Penal

Lunes 18 de Noviembre

10º Juzgado Penal

Lunes 25 de Noviembre

11º Juzgado Penal

Lunes 02 de Diciembre

12º Juzgado Penal

Lunes 09 de Diciembre

13º Juzgado Penal

Lunes 16 de Diciembre

14º Juzgado Penal

SEMANA

JUZGADO PENAL

Lunes 23 de Diciembre

15º Juzgado Penal

Lunes 07 de Enero

06º Juzgado Penal

Lunes 30 de Diciembre

16º Juzgado Penal

Lunes 14 de Enero

07º Juzgado Penal

Lunes 21 de Enero

08º Juzgado Penal

Lunes 28 de Enero

09º Juzgado Penal

Lunes 04 de Febrero

10º Juzgado Penal

Lunes 11 de Febrero

11º Juzgado Penal

Lunes 18 de Febrero

12º Juzgado Penal

Lunes 25 de febrero

13º Juzgado Penal

Lunes 04 de Marzo

14º Juzgado Penal

Lunes 11 de Marzo

15º Juzgado Penal

Lunes 18 de Marzo

16º Juzgado Penal

Lunes 25 de Marzo

17º Juzgado Penal

Lunes 01 de Abril

19º Juzgado Penal

Lunes 08 de Abril

20º Juzgado Penal

Lunes 15 de Abril

21º Juzgado Penal

Lunes 22 de Abril

22º Juzgado Penal

Artículo Segundo.- PONER en conocimiento del
Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del
Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima, Gerencia
de Administración Distrital, Oficina de Prensa e Imagen
Institucional y de la Administración del Juzgado Penal de
Turno Permanente, para los fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
SS
ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente
SONIA NÉRIDA VASCONES RUÍZ
Consejera
Consejo Ejecutivo Distrital
JOSEFA VICENTA IZAGA PELLEGRIN
Consejera
Consejo Ejecutivo Distrital
1724223-1

Lunes 29 de Abril

23º Juzgado Penal

Lunes 06 de Mayo

25º Juzgado Penal

Lunes 13 de Mayo

26º Juzgado Penal

Lunes 20 de Mayo

27º Juzgado Penal

Lunes 27 de Mayo

28º Juzgado Penal

Lunes 03 de Junio

29º Juzgado Penal

Lunes 10 de Junio

30º Juzgado Penal

Lunes 17 de Junio

31º Juzgado Penal

Lunes 24 de Junio

33º Juzgado Penal

Lunes 01 de Julio

34º Juzgado Penal

Lunes 08 de Julio

35º Juzgado Penal

Lima, 17 de diciembre de 2018

Lunes 15 de Julio

36º Juzgado Penal

VISTOS:

Lunes 22 de Julio

37º Juzgado Penal

Lunes 29 de Julio

39º Juzgado Penal

Lunes 05 de Agosto

40º Juzgado Penal

Lunes 12 de Agosto

41º Juzgado Penal

Lunes 19 de Agosto

42º Juzgado Penal

Lunes 26 de Agosto

43º Juzgado Penal

Lunes 02 de setiembre

44º Juzgado Penal

Establecen rol de turno de las Salas Penales
para Procesos con Reos en Cárcel de la
Corte Superior de Justicia de Lima para el
Año Judicial 2019
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CONSEJO EJECUTIVO DISTRITAL
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 11-2018-CED-CSJLI/PJ

La Resolución Administrativa Nº 06-2017-CED-CSJLI/
PJ de fecha veintisiete de diciembre del dos mil diecisiete;
el acta de sesión de la fecha del Consejo Ejecutivo
Distrital; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el numeral 6) del artículo 96º
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, es atribución del Consejo Ejecutivo Distrital, fijar
los turnos de las Salas y Juzgados.
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Que en este contexto legal, el Consejo Ejecutivo
Distrital
expidió
la
Resolución
Administrativa
N° 06-2017-CED-CSJLI/PJ de fecha 27 de diciembre de
2017 en la que estableció el rol de turnos de las Salas
Penales para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte
Superior de Lima para el año judicial 2018.
Que ese contexto, resulta pertinente emitir las
disposiciones correspondientes respecto al turno que
regirá en las Salas Penales para Procesos con Reos en
Cárcel para el año Judicial 2019, a efectos de establecer,
por prevención, la competencia de dichos órganos
jurisdiccionales con relación a las causas tramitadas
en los Juzgados Penales de dicha especialidad, según
sea el caso, en aplicación del artículo 88º del Código de
Procedimientos Penales; debiendo tenerse en cuenta
para su elaboración, que la Primera Sala Penal para
Procesos con Reos en Cárcel se encuentra asumiendo
el turno durante el mes de diciembre del 2018, por lo que
el turno del mes de enero de 2019, deberá ser asumida
por la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en
Cárcel, y así sucesivamente.
Por los fundamentos indicados, el Consejo Ejecutivo
Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima, en
sesión de la fecha y conforme a lo dispuesto en el artículo
96° incisos 6) y 19) del TUO de la Ley Orgánica del Poder
Judicial,
RESUELVE:
Artículo Primero.- Establecer el ROL DE TURNO de
las Salas Penales para Procesos con Reos en Cárcel de
la Corte Superior de Justicia de Lima, para el Año Judicial
2019, conforme se detalla a continuación:
2º Sala Penal para
Mes de enero
3º Sala Penal para
Mes de febrero
4º Sala Penal para
Mes de marzo
1º Sala Penal para
Mes de abril
2º Sala Penal para
Mes de mayo
3º Sala Penal para
Mes de junio
4º Sala Penal para
Mes de julio
1º Sala Penal para
Mes de agosto
2º Sala Penal para
Mes de setiembre
3º Sala Penal para
Mes de octubre
4º Sala Penal para
Mes de noviembre
1º Sala Penal para
Mes de diciembre

Procesos con Reos en Cárcel Procesos con Reos en Cárcel Procesos con Reos en Cárcel Procesos con Reos en Cárcel Procesos con Reos en Cárcel Procesos con Reos en Cárcel Procesos con Reos en Cárcel Procesos con Reos en Cárcel Procesos con Reos en Cárcel Procesos con Reos en Cárcel Procesos con Reos en Cárcel Procesos con Reos en Cárcel -

Artículo Segundo.- PONER la presente resolución
en conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
Oficina de Control de la Magistratura, Presidencia
de la Junta de Fiscales Superiores de Lima, Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura, Salas
y Juzgados Penales con Reos en Cárcel, Oficina de
Administración Distrital, Oficina de Prensa e Imagen
Institucional.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente
SONIA NÉRIDA VÁSCONES RUÍZ
Consejera
Consejo Ejecutivo Distrital
JOSEFA VICENTA IZAGA PELLEGRIN
Consejera
Consejo Ejecutivo Distrital
1724223-2
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Establecen rol de turno de las Salas Penales
para Procesos con Reos Libres de la Corte
Superior de Justicia de Lima para el Año
Judicial 2019
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CONSEJO EJECUTIVO DISTRITAL
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 12-2018-CED-CSJLI/PJ
Lima, 17 de diciembre de 2018
VISTOS:
La Resolución Administrativa Nº 05-2017-CED-CSJLI/
PJ, de fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete;
el acta de sesión de la fecha del Consejo Ejecutivo Distrital
de la Corte de Lima; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el numeral 6) del artículo 96º
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, es atribución del Consejo Ejecutivo Distrital, fijar
los turnos de las Salas y Juzgados.
Que, el Consejo Ejecutivo Distrital mediante
Resolución Administrativa N° 05-2017-CED-CSJLI/PJ,
estableció el rol de turnos de las Salas Penales para
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Lima
para el año judicial 2018.
Que, resulta pertinente emitir las disposiciones
correspondientes respecto al turno que regirá en las
Salas Penales para Procesos con Reos Libres para el año
Judicial 2019, a efectos de establecer, por prevención,
la competencia de dichos órganos jurisdiccionales con
relación a las causas tramitadas en los Juzgados Penales
de dicha especialidad, según sea el caso, en aplicación
del artículo 88º del Código de Procedimientos Penales;
debiendo tenerse en cuenta para su elaboración, que
la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres
se encuentra asumiendo el turno durante el mes de
diciembre del 2018, por lo que el turno del mes de enero
de 2019, deberá ser asumida por la Cuarta Sala Penal
para Procesos con Reos Libres, y así sucesivamente.
Por los fundamentos indicados, el Consejo Ejecutivo
Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima, en
sesión de la fecha y conforme a lo dispuesto en el artículo
96° incisos 6) y 19) del TUO de la Ley Orgánica del Poder
Judicial,
Por los fundamentos indicados, el Consejo Ejecutivo
Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima, en sesión
de la fecha y en uso de sus atribuciones conferidas en el
artículo 96° incisos 6) y 19) del TUO de la Ley Orgánica
del Poder Judicial
RESUELVE:
Artículo Primero.- Establecer el ROL DE TURNO de
las Salas Penales para Procesos con Reos Libres de la
Corte Superior de Justicia de Lima, para el Año Judicial
2019, conforme se detalla a continuación:
4º Sala
de enero
6º Sala
de febrero
2º Sala
de marzo
3º Sala
de abril
4º Sala
de mayo
6º Sala
de junio
2º Sala
de julio
3º Sala
de agosto

Penal para Procesos con Reos Libres - Mes
Penal para Procesos con Reos Libres - Mes
Penal para Procesos con Reos Libres - Mes
Penal para Procesos con Reos Libres - Mes
Penal para Procesos con Reos Libres - Mes
Penal para Procesos con Reos Libres - Mes
Penal para Procesos con Reos Libres - Mes
Penal para Procesos con Reos Libres - Mes
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4º Sala Penal
de setiembre
6º Sala Penal
de octubre
2º Sala Penal
de noviembre
3º Sala Penal
de diciembre

para Procesos con Reos Libres - Mes
para Procesos con Reos Libres - Mes
para Procesos con Reos Libres - Mes
para Procesos con Reos Libres - Mes

Artículo Segundo.- PONER la presente resolución
en conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
Oficina de Control de la Magistratura, Presidencia
de la Junta de Fiscales Superiores de Lima, Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura, Salas
y Juzgados Penales con Reos Libres, Oficina de
Administración Distrital, Oficina de Prensa e Imagen
Institucional.
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para el período 2019-2020.
Artículo Segundo.- PROCLAMAR al señor Juez
Superior Titular doctor Rafael Teodoro Ugarte Mauny
como Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la
Magistratura – ODECMA de la Corte Superior de Justicia
del Callao, para el período 2019-2020.
Artículo Tercero.- PONER la presente resolución
en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la
República, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Oficina
de Control de la Magistratura, Gerencia General, Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura, Oficina de
Gerencia de Administración Distrital, Oficina de Imagen
Institucional y de los Magistrados referidos, para los fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

FLOR AURORA GUERRERO ROLDÁN
Presidenta

ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente

1724262-1

SONIA NÉRIDA VÁSCONES RUÍZ
Consejera
Consejo Ejecutivo Distrital
JOSEFA VICENTA IZAGA PELLEGRIN
Consejera
Consejo Ejecutivo Distrital
1724223-3

Proclaman a Presidenta de la Corte
Superior de Justicia del Callao y a Jefe de
la Oficina Desconcentrada de Control de la
Magistratura - ODECMA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA
Nº 1148-2018-P-CSJCL/PJ
Callao, 6 de diciembre de 2018.
VISTO:
El acuerdo de Sala Plena de la Corte Superior del
Callao de la fecha; y,
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los Artículos 74, 88 y 94
inciso 3) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, la Presidencia de la Corte Superior de
Justicia del Callao convocó a todos los Señores Jueces
Superiores Titulares de este Distrito Judicial a Sala
Plena a fin de elegir al Presidente de la Corte Superior
y al Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la
Magistratura (ODECMA), para el período 2019-2020.
Que realizada la votación y el escrutinio respectivo, la
Sala Plena eligió a la señora Juez Superior doctora Rosa
Ruth Benavides Vargas como Presidenta de esta Corte
Superior de Justicia; y asimismo la Sala Plena eligió al
señor Juez Superior Titular doctor Rafael Teodoro Ugarte
Mauny como Jefe de la Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura – ODECMA.
Por los fundamentos expuestos, la Presidencia de
la Corte Superior de Justicia de Lima, en uso de las
facultades conferidas en el inciso 6) del Art. 90 del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en
ejecución del acuerdo de Sala Plena
RESUELVE:
Artículo Primero.- PROCLAMAR a la señora Juez
Superior doctora Rosa Ruth Benavides Vargas como
Presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao,
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ORGANISMOS AUTONOMOS

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Revocan resolución que declaró fundada
tacha contra inscripción de lista de
candidatos al Concejo Provincial de Alto
Amazonas, departamento de Loreto
RESOLUCIÓN Nº 2056-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018020904
ALTO AMAZONAS - LORETO
JEE ALTO AMAZONAS (ERM.2018018951)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, catorce de agosto de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Nicolás Garcia Camacho,
personero legal titular de la organización política Partido
Democrático Somos Perú, en contra de la Resolución
Nº 00226-2018-JEE-AAMZ/JNE, del 11 de julio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Alto Amazonas,
que declaró fundada la tacha interpuesta contra la
inscripción de lista de candidatos al Concejo Provincial de
Alto Amazonas, departamento de Loreto, en el marco del
proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018; y
oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018 Nicolás Garcia Camacho,
personero legal titular de la organización política Partido
Democrático Somos Perú (en adelante, organización
política), presentó su solicitud de inscripción de lista
de candidatos a la Municipalidad Provincial de Alto
Amazonas.
Mediante la Resolución Nº 00152-2018-JEE-AAMZ/
JNE, del 28 de junio de 2018), el JEE admitió la lista de
candidatos para el Concejo Provincial de Alto Amazonas
de la citada organización política. Dicha lista incluyó como
candidato a alcalde a William Roy Saldaña Reyes.
Con relación a la tacha interpuesta y lo resuelto
por el Jurado E.lectoral Especial de Alto Amazonas
Con fecha 30 de junio de 2018, Jim Pol Vega Sandoval,
presentó tacha contra la inscripción de lista de candidatos
de la organización política Partido Democrático Somos
Perú para el Concejo provincial de Alto Amazonas,
departamento de Loreto, señalando que la referida
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organización política ha incumplido con las normas de
democracia interna, por los siguientes fundamentos:
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CONSIDERANDOS
De la normativa aplicable

a) El documento donde se solicitó la anotación
marginal en el Formato de declaración jurada de vida de
candidatos y otros, no estaba firmado por el personero
legal acreditado ante el JEE.
b) Las Elecciones Internas para la provincia de
Alto Amazonas fue suscrita por tres personas ajenas
a la organización política y no por un Órgano Electoral
Descentralizado (OED) conformado por cinco miembros
y las cuales no están afiliadas en el ROP.
c) Las Elecciones Internas realizadas por la
organización política se realizarón el 6 de mayo y no
entre el 11 de marzo y el 11 de abril, tal como lo establece
el artículo 14 de su Estatuto.
d) Los candidatos de la lista no tienen la condición de
afiliados, a excepción de dos candidatos.
A través del escrito del 2 de julio de 2018, el referido
ciudadano aclara y rectifica el petitorio de la tacha
presentada, en el sentido de que la tacha interpuesta el
30 de junio está dirigida al candidato a la Alcaldía William
Roy Saldaña Reyes y no contra la lista de candidatos.
El 6 de julio de 2018, el personero legal de la
organización política presentó sus descargos de la
tacha interpuesta por Jim Pol Vega Sandoval, contra la
inscripción del candidato a la alcaldía, en los que señalo:
a) La organización política es respetuosa de la
Constitución, la Ley Organiza de Elecciones, de su
estatuto, Reglamento electoral, resoluciones y Directivas
del OEC.
b) a Directiva Nº 002-2018-OEC-PDSP, del 1 de
marzo de 2018, establece que los Órganos Electorales
Descentralizados (OED), funcionarán solo con tres
miembros, al resultar imposible para el OEC designar
dos miembros en todos estos órganos.
c) No existe obligación de constituir los OED en todas
las instancias partidarias, sino que la exigencia es que
los OED se conformen en forma colegiada y que estas
funcionen ya sea en una instancia regional, provincial o
distrital.
d) Quienes suscribieron el Acta de Elecciones
Internas sí son afiliados y figuran en el padrón de
afiliados de la referida organización política.
e) Las elecciones internas fueron convocadas dentro
del plazo establecido.
Mediante la Resolución Nº 00226-2018-JEE-AAMZ/
JNE, del 11 de julio de 2018, el JEE declaró fundada
la tacha interpuesta por el referido ciudadano contra
la inscripción del candidato a la alcaldía William Roy
Saldaña Reyes al Concejo Provincial de Alto Amazonas,
bajo los siguientes fundamentos:
a) Al momento de presentar la solicitud de anotación
marginal, el documento no se encontraba suscrito por
el personero acreditado ante el JEE, por lo que resulta
amparable la tacha en este extremo.
b) Se han vulnerado las normas de democracia
interna, puesto que el órgano electoral descentralizado
que realizó el proceso de elecciones debió estar
conformado por cinco miembros, tal como lo señala su
Estatuto.
Sobre este pronunciamiento, el personero legal de
la referida organización política presentó su recurso de
apelación, el 14 de julio de 2018, bajo dos principales
fundamentos:
a) El mecanismo que tienen los ciudadanos para
cuestionar las declaraciones juradas de hoja de vida
de los candidatos es la denuncia, tramitada en vía de
Exclusión y no la Tacha, resultando improcedente la
tacha en estos términos.
b) Si el órgano electoral Descentralizado tiene el
quorum suficiente para poder instalarse y sesionar, no
se afectó norma alguna de democracia interna de la
organización política.

1. La Ley Nº 26864, Ley de Organizaciones Políticas
(en adelante, LOP), señala, en su artículo 17, que la
resolución del JEE, que declara fundada o infundada
la tacha, puede ser apelada ante el JNE, dentro de los
tres días calendarios siguientes a la publicación de la
resolución.
2. El artículo 31 del Reglamento de Inscripción de
Listas de Candidatos para Elecciones Municipales,
aprobado por Resolución Nº 0082-208-JNE, publicada
en el diario oficial El Peruano, el 9 de febrero de 2018
(en adelante, el Reglamento) establece que dentro de
los tres (3) días calendario siguientes a la publicación
al que se refiere el artículo 30 del mismo reglamento,
cualquier ciudadano inscrito ante el Reniec puede
interponer tacha contra la lista o contra uno o más de los
candidatos que la integren. También señala que deben
estar fundamentadas, señalando las infracciones a la
constitución y a las normas electorales y acompañar las
pruebas y requisitos correspondientes.
Análisis del caso concreto
3. En el presente caso, tal como se aprecia de la
lectura de la resolución emitida por el JEE, dicho órgano
electoral declaró fundada la tacha contra la inscripción de
William Roy Saldaña Reyes, candidato a la alcaldía de
la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, presentada
por Jim Pol Vega Sandoval, por el incumplimiento de
normas sobre democracia interna.
4. Ahora bien, corresponde analizar las normas sobre
democracia interna aplicables y los fundamentos señalados
por el personero legal en su recurso de apelación, a fin de
determinar si corresponde declarar fundado o infundado
el referido recurso. En ese sentido, corresponde analizar
si la evaluación realizada por el JEE está acorde a las
normas legales, estatutarias y reglamentarias respectivas.
Sobre la solicitud de anotación marginal.
Sobre la solicitud de anotación marginal
5. El personero legal respecto de la anotación marginal
presentada, manifestó que el 22 de junio de 2018 se
solicitó una anotación marginal, sobre los datos omitidos
en las declaraciones juradas de hoja de vida de algunos
candidatos a regidores, y que sobre esa solicitud el JEE
emitió la Resolución Nº 00152-2018-JEE-AAMZ/JNE,
del 28 de junio de 2018 en la que se admite la lista de
candidatos para el Concejo Provincial de Alto Amazonas.
6. De la revisión de los actuados se verifica que
efectivamente, el JEE no realizó en su oportunidad
ninguna observación sobre la omisión de la firma del
personero legal, lo cual debió realizarlo con fecha anterior,
a fin de que el personero legal se hubiera apersonado
al JEE, antes del pronunciamiento en que se declaró
admitida la lista, toda vez que esta omisión corresponde a
un defecto perfectamente subsanable.
Sobre la afiliación de los miembros del comité
Electoral descentralizado
7. Ahora bien, lo que cuestiona el tachante es que
los tres miembros del Comité Electoral Descentralizado
no están afiliados al Partido Democrático Somos Perú.
Al respecto el artículo 17 de su Reglamento Electoral
dispone lo siguiente:
Artículo 17.- Requisitos de los Miembros del OED
Para ser miembro del OED se requiere, de manera
indefectible, exhibir una antigüedad de afiliación en el
Partido Democrático Somos Perú no menor de un año
salvo que la organización partidaria en la jurisdicción tenga
una antigüedad menor - así como no estar participando
en proceso electoral alguno en el periodo coincidente
con su gestión. Asimismo, será importante exponer una
trayectoria partidaria y personal proba, tener experiencia
en dirigencia partidaria o en actividades dirigenciales y
tener conocimiento en legislación electoral.
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8. No obstante lo señalado en el artículo precedente,
en los artículos del 12 al 16 que comprenden el
Capítulo III de la Democracia Interna, del Estatuto de
la organización política recurrente, se advierte que
no establece algún tipo de requisito o condición que
deban cumplir los miembros de los órganos electorales
descentralizados, tal como se mencionó en la
Resolución Nº 0514-2018-JNE, del 6 de julio de 2018,
entre otras.
9. Así, en aplicación del artículo 19 de la LOP, es
evidente que existe una relación de preeminencia entre
la Ley, el Estatuto y el Reglamento Electoral, se advierte
en este caso una colisión entre las normas internas de
la referida organización, de esta forma prevalece el
Estatuto que por jerarquía normativa debe ser aplicado.
10. En ese sentido de la revisión del mismo se
verifica que no establece como un requisito para ser
miembro del comité electoral el estar afiliado, por
lo que en este extremo no habría incumplimiento
de las normas de democracia interna por parte de la
organización política.
11. Así las cosas, en estricto respeto al principio
de autonomía privada y a las atribuciones que le
confiere la propia LOP a las organizaciones políticas, la
afiliación constituirá un requisito para ser integrante de
un comité electoral en aquellos supuestos en los cuales
el Estatuto de la citada organización así lo contemple,
de manera clara e indubitable.
Sobre la conformación de los órganos electorales
descentralizados
12. Sobre este extremo cabe señalar que las
elecciones internas de la organización fueron
realizadas por un órgano electoral conformado por tres
miembros del Comité Provincial de Alto Amazonas,
así se tiene que si bien es cierto en el artículo 13 de
su Estatuto señala que las elecciones internas serán
realizadas por un órgano Electoral central conformado
por cinco miembros, el cual contará con órganos
descentralizados, sin embargo el artículo 20 de la LOP
establece que dicho órgano electoral estará conformado
por un mínimo de tres miembros. En ese sentido, si
bien es cierto, su Estatuto señala una determinada
conformación, no es menos cierto que, al mantener
una conformación de tres personas, no se contrapone
a señalado en la LOP; así, por jerarquía normativa, la
referida organización política no habría infringido las
normas sobre democracia interna.
13. Asimismo el OEC emitió la Directiva Nº
002-2018-OEC-PDSP, del 1 de marzo de 2018 en la
que se establece que los OED funcionarán solo con
tres miembros, toda vez que resulta imposible para
este órgano electoral designar dos miembros en todas
las OEC a nivel nacional, por lo que en virtud de esta
directiva la realización de las elecciones internas se
habrían realizado por un órgano electoral conformado
por tres miembros y no por cinco miembros, tal como lo
señala su norma estatutaria.
14. Por tales motivos, y teniendo en cuenta los
argumentos antes expuestos, corresponde declarar
fundado el recurso de apelación, y, en consecuencia,
revocar la decisión del JEE, disponiendo que dicho
órgano electoral continúe con el trámite correspondiente.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Nicolás Garcia Camacho,
personero legal titular de la organización política
Partido Democrático Somos Perú; y, en consecuencia,
REVOCAR la Resolución Nº 00226-2018-JEE-AAMZ/
JNE, del 11 de julio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Alto Amazonas, que declaró
fundada la tacha contra la inscripción de lista de
candidatos al Concejo Provincial de Alto Amazonas,
departamento de Loreto, presentada por la citada
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organización política, en el marco del proceso de
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
S.S.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1724211-1

Confirman
resolución
que
declaró
infundada tacha interpuesta contra la
inscripción de candidato a alcalde para el
Concejo Provincial de Piura, departamento
de Piura
RESOLUCIÓN Nº 2082-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018022361
PIURA - PIURA
JEE PIURA (ERM.2018019967)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, catorce de agosto de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de
apelación interpuesto por Mariano Huamanchumo Neira
contra la Resolución Nº 00456-2018-PIUR/JNE, del 20 de
julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Piura, que declaró infundada la tacha interpuesta contra
la inscripción de Gabriel Antonio Madrid Orúe, candidato a
alcalde para el Concejo Provincial de Piura, departamento
de Piura, presentada por la organización política Partido
Democrático Somos Perú, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018; y oídos el informe oral.
ANTECEDENTES
Inscripción del candidato Gabriel Antonio Madrid
Orúe
El 15 de junio de 2018, Juan Manuel Lizárraga Salas,
personero legal titular de la organización política Partido
Democrático Somos Perú, acreditado ante el Jurado
Electoral Especial de Piura (en adelante, JEE), presentó
su solicitud de inscripción de lista de candidatos al
Concejo Provincial de Piura, departamento de Piura.
Mediante la Resolución Nº 00263-2018-JEE-PIUR/
JNE, del 4 de julio de 2018, el JEE admitió la lista de
candidatos para el Concejo Provincial de Piura de la
aludida organización política. Dicha lista incluyó como
candidato a alcalde al señor Gabriel Antonio Madrid Orúe.
Tacha interpuesta y lo resuelto por el Jurado
Electoral Especial de Piura
El 8 de julio de 2018, Mariano Huamanchumo Neira
formuló tacha contra el candidato a alcalde Gabriel Antonio
Madrid Orúe, conforme a los siguientes argumentos:
a) La Ley Nº 30305, modificó, entre otros, el artículo
194 de la Constitución Política del Perú, al prohibir la
reelección inmediata para los alcaldes.
b) Todos los alcaldes en ejercicio de la función pública
son responsables funcionales de la administración de los
fondos públicos, independientemente de si son de una
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jurisdicción distrital o provincial y tienen clara ventaja
electoral, por los resultados de su gestión, sobre aquellos
candidatos que no vienen ejerciendo la función pública.
c) En aplicación del artículo 109 de la Constitución
Política del Perú, la Ley Nº 30305 que prohíbe la reelección
inmediata de alcaldes y gobernadores y vicegobernadores
entró en vigencia el 11 de marzo de 2015; por lo tanto,
respecto a Gabriel Antonio Madrid Orúe, por mandato
legal, está prohibida su candidatura a alcalde del Concejo
Provincial de Piura.
d) El candidato omitió consignar, en su Declaración
Jurada de Hoja de Vida, que aparte de desarrollar la labor
de alcalde también tiene otro tipo de ingresos como las
utilidades obtenidas en su calidad de accionista de la
Clínica Santa Rosa S.A.C. – Sullana, correspondiente al
periodo del año 2017.
Mediante escrito presentado el 19 de julio de 2018,
el personero legal de la organización política absolvió la
tacha formulada, bajo los siguientes argumentos:
a) El candidato Gabriel Antonio Madrid Orúe postula
a la alcaldía provincial de Piura y no podría postular a la
alcaldía distrital de Tambogrande, en razón a que ejerce
ese cargo desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de
diciembre de 2018, en caso de postular nuevamente a la
alcaldía de Tambogrande estaríamos ante una reelección.
b) El artículo 2 del título I de las disposiciones generales
de la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales
(en adelante, LEM), establece que para la elección de
los concejos provinciales cada provincia constituye un
distrito electoral, de tal manera que el distrito electoral de
Tambogrande es distinto a la provincia electoral de Piura,
por lo tanto no se podría hablar de reelección inmediata.
c) El caso concreto del candidato Gabriel Antonio
Madrid Orúe difiere del caso de la solicitud de inscripción
de Domingo Ríos Lozano, materia del pronunciamiento en
la Resolución Nº 00442-2018-JNE, ya que el candidato
en cuestión no está postulando al mismo cargo o cargo
similar pues el cargo al que postula es a la alcaldía
provincial de Piura.
d) Se adjunta copia legalizada del Acta de Junta
General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 22 de
marzo de 2018, que aprobó los estados financieros del
ejercicio 2017 y se acordó no disponer de las utilidades
de los resultados integrales de dicho año, con la finalidad
de que estos fondos sean reinvertidos para el crecimiento
de la empresa Clínica Santa Rosa Sullana S.A.C., siendo
esa la justificación de por qué no se consignó en el punto
VIII, de la Declaración Jurada de Hoja de Vida, referido a
la declaración de bienes y rentas, dichos ingresos.
Mediante la Resolución Nº 00456-2018-PIUR/JNE, del
20 de julio de 2018, el JEE declaró infundada la tacha
interpuesta por Mariano Huamanchumo Neira, por los
siguientes fundamentos:
a) El artículo 2 de la LEM establece que “para la
elección de los Concejos Municipales Provinciales cada
provincia constituye un distrito electoral. Para la elección
de los Concejos Municipales Distritales cada distrito
constituye un distrito electoral”, concordado con el artículo
13 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones que
establece que “las elecciones se efectúan sobre la base
de las circunscripciones territoriales de acuerdo a ley”;
esto tiene el único afán de llegar a la conclusión de que
dichas autoridades son elegidas por un determinado
grupo de personas que, para efectos de un proceso
electoral, se les denomina “electores”, de ahí el concepto
de distrito electoral.
b) Un supuesto de reelección, el cual a razón del Pleno
del Jurado Nacional de Elecciones se constituye en tres
aspectos: (i) identidad de cargo; (ii) identidad de persona
e (iii) identidad de distrito electoral.
c) el candidato tachado es Gabriel Antonio Madrid
Orúe quien a la fecha ostenta el cargo de alcalde distrital
de Tambogrande; sin embargo, el tercer supuesto no se
cumpliría, en tanto no está postulando al distrito electoral
del Concejo Municipal Distrital de Tambogrande, sino al
distrito electoral del Concejo Municipal Provincial de
Piura

39

d) Al encontrarnos en un supuesto en donde los
electores conforman un distrito electoral distinto al
que llevó al candidato a la condición de “alcalde”, no
estaríamos ante un supuesto de reelección; por lo tanto,
no se podría vulnerar el derecho de participación del
tachado a ser elegido por otro distrito electoral.
e) La aparente omisión de la Declaración Jurada de
Hoja de Vida, no resultaría oculta ante el conocimiento
público, en tanto, ésta ha sido publicada tanto en el portal
web de la Contraloría General de la República, el portal
web de la Municipalidad Distrital de Tambogrande y la
SUNAT, al tratarse de un funcionario público como actual
alcalde distrital, por lo que se evidencia un descuido por
parte del candidato y del personero legal que deberá
ser subsanado mediante la correspondiente anotación
marginal.
f) Respecto a la declaración en forma errada de las
rentas de cuarta y quinta categoría del candidato en
cuestión, en tal sentido, al advertir dicho error material
en su Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de
Vida, se debe proceder conforme lo indica el numeral
14.2 del artículo 14 del Reglamento de Inscripción de
Listas de Candidatos para Lecciones Municipales,
aprobado
por
Resolución
Nº
0082-2018-JNE
(“presentada la solicitud de inscripción del candidato,
bajo ninguna circunstancia se admitirán pedidos o
solicitudes para modificar la Declaración Jurada de
Vida ,salvo anotaciones marginales autorizadas por los
JEE”), y como consecuencia disponer que la Dirección
de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico del
Jurado Nacional de Elecciones realice la anotación
marginal en la Declaración Jurada de Hoja de Vida del
señor Gabriel Antonio Madrid Orúe.
Sobre el recurso de apelación
El 24 de julio de 2018, el tachante interpuso recurso de
apelación contra la Resolución Nº 00456-2018-JEE-PIUR/
JNE, conforme a los siguientes argumentos:
a) El actual alcalde del Concejo Distrital de
Tambogrande, al ser candidato al Consejo Provincial de
Piura en el presente proceso electoral, está transgrediendo
lo establecido en el artículo 194 de la Constitución Política
del Perú que establece la no reelección de alcaldes.
b) La aplicación del artículo 194 de la Carta Magna,
modificado por Ley Nº 30305, tiene plena vigencia
para el proceso electoral en curso, por lo que respecto
al candidato, quien es alcalde del Concejo Distrital de
Tambogrande, está prohibida su candidatura a la alcaldía
del Concejo Provincial de Piura.
c) El distrito de Tambogrande es parte integrante de
los distritos que conforman la provincia de Piura, por lo
que los electores de Tambogrande serán los mismos que
tendrán que elegir para alcalde provincial de Piura entre
todos los candidatos que se presentan, entre ellos su
actual alcalde que va por la reelección, configurándose la
indebida ventaja de este sobre sus competidores.
CONSIDERANDOS
1. La tacha se ha instituido como un mecanismo
a través del cual cualquier ciudadano inscrito en el
Reniec puede cuestionar la candidatura de un postulante
a un cargo de elección popular, sea por razón de
incumplimiento de algún requisito o por encontrarse
incurso en algún impedimento regulado en las leyes sobre
materia electoral.
En ese sentido, corresponde al tachante la carga de la
prueba, quien deberá desvirtuar la presunción generada a
favor del candidato en el periodo de inscripción de listas.
2. El artículo 194 de la Constitución Política del Perú
establece lo siguiente:
[…]
Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio
directo, por un periodo de cuatro (4) años. No hay
reelección inmediata para los alcaldes. Transcurrido otro
periodo, como mínimo, pueden volver a postular, sujetos
a las mismas condiciones. Su mandato es revocable,
conforme a ley […]
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3. Asimismo, el artículo 109 del mismo cuerpo
normativo establece que “la ley es obligatoria desde el
día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo
disposición contraria de la misma ley que posterga su
vigencia en todo o en parte”.
4. Por su parte el artículo 2 de la LEM establece que
“para la elección de los Concejos Municipales Provinciales
cada provincia constituye un distrito electoral. Para la
elección de los Concejos Municipales Distritales cada
distrito constituye un distrito electoral”.
Análisis del caso concreto
5. Recordemos que este Supremo Tribunal Electoral
se encuentra investido de la competencia para conocer y
pronunciarse solo sobre aquello que fue apelado. En ese
sentido, se tiene en cuenta que la apelación interpuesta
debe regirse bajo el principio procesal, del quantum
devolutum tantum apellatum, que establece la necesidad
de congruencia entre el contenido de la apelación y el fallo
de segunda instancia, la llamada congruencia recursal.
6. En el presente caso, el tachante refiere que el
candidato Juan Jiménez Cruz se encuentra impedido
de postular al Concejo Provincial de Piura, en virtud a lo
dispuesto en la Ley Nº 30305 que modifica, entre otros,
el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, que
establece la no reelección inmediata de los alcaldes, esto
en atención a que el candidato ostenta el cargo de alcalde
de la Municipalidad Distrital de Tambogrande; por lo tanto,
al participar en el presente proceso electoral, estaría
dentro de los alcances de la norma en comento.
7. Asimismo, acota que el JEE confunde lo establecido
en el artículo 2 de la LEM sobre la diferencia entre un
distrito electoral y uno provincial, ya que sostiene que los
electores del distrito de Tambogrande que votaron en el
2014 serán los mismos que votarán en el próximo proceso
electoral, debido a que el distrito de Tambogrande es
parte integrante de la provincia de Piura.
8. Sobre el particular, se puede apreciar que,
efectivamente, de la Declaración Jurada de Hoja de Vida
obrante en autos, el candidato ha consignado en el rubro
experiencia laboral que desempeña el cargo de alcalde
de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, por lo que
lo alegado por el apelante en referencia a esto es verdad.
9. Sin embargo, en lo alegado por el tachante,
respecto a que en virtud de que el distrito electoral de
Tambogrande es parte conformante de la provincia de
Piura, consecuentemente, se estaría dando el supuesto
fáctico de la tercera identidad del argumento expuesto en
ese sentido por el JEE, referido a que el candidato está
postulando para el mismo distrito electoral, lo cual a priori
resulta ilógico e inconsecuente, ya que lo que propugna el
apelante es que en razón a que el candidato desempeña
el cargo de alcalde de una municipalidad distrital y que
obviamente dicho distrito conforma una provincia, los
electores de dicho distrito son los mismos que elegirán al
candidato, esta vez para la municipalidad provincial, y, por
ende, se configura el impedimento.
10. En atención a ello, este Supremo Tribunal Electoral
puede afirmar que los argumentos esbozados por el
apelante para nada encuentran eco en lo establecido en
el artículo 2 de la LEM, y menos aún con lo establecido
en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú,
en razón a que dichos preceptos normativos establecen
la prohibición en los supuestos en que concurran las
tres aspectos fácticos que son los siguientes: identidad
de cargo, identidad de persona e identidad de distrito
electoral, y es que, como bien se mencionó líneas arriba,
el candidato Gabriel Antonio Madrid Orúe ostenta el cargo
de alcalde de la Municipalidad Distrital de Tambogrande,
por lo que dichos aspectos concurren en el presente caso;
sin embargo, en el aspecto referido a la identidad de distrito
electoral, es evidente que dicho aspecto no concurre, ya
que, como bien se puede corroborar, el candidato postula
para el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de
Piura y no a la Municipalidad Distrital de Tambogrande;
en consecuencia, deviene en infundado el recurso de
apelación interpuesto por la inconsistencia argumentativa
expuesta por el apelante.
11. En mérito a lo antes expuesto, este Supremo
Tribunal Electoral considera desestimar el recurso
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de apelación, confirmar la resolución venida en
grado y ordenar al JEE que continúe con el trámite
correspondiente.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Mariano Huamanchumo
Neira; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución
Nº 00456-2018-PIUR/JNE, del 20 de julio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Piura,
que declaró infundada la tacha interpuesta contra la
inscripción de Gabriel Antonio Madrid Orúe, candidato
a alcalde para el Concejo Provincial de Piura,
departamento de Piura, presentada por la organización
política Partido Democrático Somos Perú, en el marco
de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Piura continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1724211-2

Revocan resolución que declaró fundada
tacha interpuesta contra candidato a
alcalde para la Municipalidad Provincial de
Virú, departamento de La Libertad
RESOLUCIÓN Nº 2088-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018022860
VIRÚ - LA LIBERTAD
JEE TRUJILLO (ERM.2018018926)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, catorce de agosto de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por William Orlando Cáceres
Alvarado, personero legal titular de la organización
política Partido Aprista Peruano, en contra de la
Resolución Nº 00908-2018-JEE-TRUJ/JNE, del 25 de
julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Trujillo, que declaró fundada la tacha interpuesta contra
Santos Javier Torres Mendoza, candidato a alcalde para
la Municipalidad Provincial de Virú, departamento de La
Libertad, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 30 de junio de 2018, Aldo Américo Ruiz Castillo,
interpuso tacha contra Santos Javier Torres Mendoza,
candidato al Concejo Provincial de Virú, departamento
de La Libertad, por la organización política Partido
Aprista Peruano (en adelante, organización política),
por infracción al artículo 20 de la Ley Nº 28094, Ley de
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), así como
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los artículos 59, 69, 104 y 108 del Estatuto, indicando
principalmente lo siguiente:
a. En primer lugar, de conformidad con el artículo
108 del Estatuto de la organización política, establece
que afiliados deben acreditar un mínimo de dos (2) y
tres (3) años de residencia efectiva en la circunscripción
electoral a la que postula; mientras que, el artículo 104
de dicha norma, establece que la organización política
podrá invitar a personas no afiliadas para ser candidatos
a cualquier cargo de elección popular previa aprobación
de la Comisión Política Nacional. De ello, se verifica que
Santos Javier Torres Mendoza no se encuentra inmerso
en ninguno de los supuestos descritos previamente.
b. Mediante la Resolución Nº 49-2018-PAP-LL, el
Tribunal Regional Electoral de La Libertad, proclamó como
ganador de los comicios internos a Hebert Juan Jiménez
Urquiaga, como candidato a alcalde para el Concejo
Provincial de Virú, con 2661 votos válidos; empero, no
obra en los actuados ni mucho menos en el Expediente
Nº ERM.2018008914, el acta de elección de dicho tribunal.
c. Del acta de comicios internos de la organización
política, se verifica que la fecha de realización del proceso
electoral fue el 4 de junio de 2018, lo que vulnera el
cronograma electoral aprobado para las Elecciones
Regionales y Municipales 2018 (en adelante, ERM
2018), que estableció el periodo para el ejercicio de la
democracia interna de las agrupaciones políticas entre el
11 de marzo al 25 de mayo de 2018.
Mediante la Resolución Nº 00471-2018-JEE-TRUJ/
JNE, de fecha 17 de julio de 2018, el Jurado Electoral de
Trujillo (en adelante, JEE) admitió la mencionada tacha
y corrió traslado al personero legal de la organización
política, a efectos de que presente sus descargos en el
plazo de un (1) día calendario, bajo apercibimiento de
emitir pronunciamiento sin este.
Con fecha 20 de julio de 2018, William Orlando Cáceres
Alvarado, personero legal titular de la organización
política presentó su escrito de absolución de tacha, bajo
los siguientes argumentos:
a. Respecto a que el candidato no es afiliado, se debe
tener en cuenta lo establecido en el numeral 5.1.2. de
la Directiva Nº 001-2018-TNE-PAP, que dispone que los
ciudadanos no afiliados o invitados serán incorporados
en las listas para las elecciones por acuerdo del pleno
de los Comités Ejecutivos Regionales, Provinciales y
Distritales, adjuntando el acta correspondiente; siendo el
caso que, mediante el acta de reunión del 8 de abril de
2018, el Comité Ejecutivo Provincial de Virú, aceptó por
unanimidad invitar a Santos Javier Mendoza Torres para
que participe en las ERM 2018.
b. En relación a la Resolución Nº 49-2018-PAP-LL,
indicó que el mismo no es reconocido por la organización
política, toda vez que fue emitido por un órgano que no
estaba facultado para proclamar los resultados obtenidos
en las elecciones internas.
c. El Tribunal Nacional Electoral de la organización
política, en cumplimiento de sus funciones normativamente
establecidas, proclamó las listas ganadoras mediante las
Resoluciones Nº 071-2018-TNE-PAP y Nº 076-2018-TNEPAP, siendo elegido para el caso de la provincia de Virú,
como candidato a alcalde, Santos Javier Mendoza Torres,
representante de la lista 4, con 3227 votos válidos.
d. Mediante la Resolución Nº 035-2018-TNE-PAP, de
fecha 6 de abril de 2018, el Tribunal Nacional Electoral
de la organización política aprobó el cronograma electoral
para las ERM 2018, donde se estableció como fecha para
las elecciones primarias el 20 de mayo de 2018, fecha en
que efectivamente se realizó el proceso eleccionario.
A través de la Resolución Nº 00908-2018-JEE-TRUJ/
JNE, de fecha 25 de julio de 2018, el JEE declaró fundada
la tacha interpuesta contra Santos Javier Torres Mendoza,
candidato al Concejo Provincial de Virú, ello al considerar
que la organización política vulneró sus normas de
democracia interna al elegir al citado candidato.
El 28 de julio de 2018, el mencionado personero
legal de la organización política interpuso recurso de
apelación, alegando principalmente que el JEE, al emitir

41

pronunciamiento, no ha interpretado de manera conjunta
las normas internas de la organización política que
regulan sus procesos electorales, tales como la Directiva
Nº 001-2018-TNE-PAP y la Resolución Nº 01-2018-PAP/
CPN.
CONSIDERANDOS
Sobre el cumplimiento de la democracia interna
1. Al respecto, el artículo 35 de la Constitución Política
del Perú establece:
Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos políticos
individualmente o a través de las organizaciones políticas
como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley
(…). La ley establece normas orientadas a asegurar el
funcionamiento democrático de los partidos políticos
[(…) [Énfasis agregado].
2. El artículo 19 de la LOP, establece que la elección
de autoridades y candidatos de los partidos políticos y
movimientos de alcance regional o departamental debe
regirse por las normas de democracia interna de la
referida ley, el estatuto y el reglamento electoral de la
agrupación política.
3. Asimismo, el artículo 20 de la LOP señala que la
elección de autoridades y de los candidatos a cargos
públicos de elección popular se realiza por un órgano
electoral central, conformado por un mínimo de tres (3)
miembros, que tiene a su cargo la realización de todas
las etapas de los procesos electorales de la agrupación
política, incluidas la convocatoria, la inscripción de los
candidatos, el cómputo de votos o la verificación del
quorum estatutario, la proclamación de los resultados y
la resolución de las impugnaciones a que hubiere lugar.
4. Respecto a la oportunidad de las elecciones
internas, el artículo 22 de la LOP establece que las
organizaciones políticas y alianzas electorales realizan
procesos de elecciones internas de candidatos a cargo de
elección popular. Estos se efectúan entre los doscientos
diez (210) y ciento treinta y cinco (135) días calendario
antes de la fecha de la elección de autoridades nacionales,
regionales o locales, que corresponda.
5. De otro lado, el artículo 24 de la precitada norma
indica cuáles son las modalidades de elección de los
candidatos dentro de la democracia interna de cada
agrupación política, que han sido agrupadas de la
siguiente manera:
a) Elecciones con voto universal, libre, voluntario,
igual, directo y secreto de los afiliados y ciudadanos no
afiliados.
b) Elecciones con voto universal, libre, voluntario,
igual, directo y secreto de los afiliados.
c) Elecciones a través de los delegados elegidos por
los órganos partidarios conforme lo disponga el Estatuto.
6. De otro lado, el literal f del numeral 25.2 del
artículo 25 del Reglamento de Inscripción de Listas de
Candidatos para Elecciones Municipales (en adelante,
Reglamento), aprobado mediante la Resolución Nº 00822018-JNE, publicado en el diario oficial El Peruano, el 9
de febrero de 2018, establece que las organizaciones
políticas al momento de solicitar la inscripción de sus
listas de candidatos, deben presentar el original del acta
o certificada del acta de elección interna, que debe de
incluir, entre otros aspectos, la modalidad empleada para
la elección de candidatos conforme lo establece el artículo
24 de la LOP, así como los nombres completos, número
de DNI y firma de los miembros del comité electoral.
7. Asimismo, en caso de incumplimiento de las normas
que regulan el ejercicio de la democracia interna, el
numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, establece
que se declarará la improcedencia de la solicitud de
inscripción.
Análisis del caso concreto
8. En el caso concreto, cabe señalar que, de
conformidad con el artículo 108 de dicho Estatuto, el
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candidato de la organización política deberá ser afiliado
a la misma, acreditando un mínimo de dos (2) y tres (3)
años de residencia efectiva en la circunscripción electoral
a la que postula; mientras que, el artículo 104 de la misma
norma, establece que la organización política podrá invitar
a personas no afiliadas para ser candidatos a cualquier
cargo de elección popular previa aprobación de la
Comisión Política Nacional.
9. Entonces, dado que Santos Javier Mendoza
Torres no tiene la condición de afiliado a la organización
política, se debe verificar si fue invitado para participar
como candidato en las ERM 2018, y si dicha invitación
fue aprobada por la Comisión Política Nacional, de
conformidad con el artículo 104 de su Estatuto.
10. Así las cosas, entre los documentos presentados
por la organización política, se encuentra la Resolución
Nº 001-2018-PAP/CPN, de fecha 05 de abril de 2018, y el
Acta de Reunión, del 8 de abril de 2018.
11. Respecto a la citada resolución, se verificó que
esta fue expedida por Javier Velásquez Quesquén, en
calidad de presidente de la Comisión Política Nacional, el
cual resolvió lo siguiente:
Artículo 1.- Determinar que la modalidad de
elección de candidatos para las Elecciones Regionales
y Municipales 2018, que convoque el Tribunal Nacional
Electoral (TNE) por lo que serán con voto universal,
libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados y
ciudadanos no afiliados - Art. 24 Inc. a) de la Ley 28094.
Artículo 2.- AUTORIZAR la participación de
invitados no afiliados como candidatos a los diversos
cargos de elección popular en estas ERyM2018,
debiendo participar para ello en las primarias que se
convoquen, en concordancia con el artículo 104 del
Estatuto [énfasis agregado].
12. Con relación a Javier Velásquez Quesquén, se tiene
que se encontró inscrito en el Registro de Organizaciones
Políticas (ROP) como presidente de la Comisión Política
Nacional, hasta el 8 de julio de 2017, conforme se aprecia
de la consulta realizada en el Sistema de Registro de
Organizaciones Políticas (SROP); por tanto, corresponde
tomar en consideración el Acuerdo del Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones, de fecha 17 de mayo de 2018, el
cual dispone, entre otros aspectos, lo siguiente:
[…]
7. Por tanto, frente al problema que podría representar
que alguna organización política no cuente con dirigentes
con mandato vigente en el Registro de Organizaciones
Políticas (ROP) y las dificultades que ello acarrearía
para el ejercicio de la democracia interna, se deben
establecer ciertos lineamientos para las acciones que las
organizaciones políticas pudieran realizar para regularizar
dicha situación.
8. En primer lugar, es importante resaltar que una
organización política no puede desconocer la normativa
interna que ella misma se ha dado; especialmente aquella
establecida en su Estatuto, el cual representa la máxima
norma interna de toda organización política. Asimismo, toda
organización política debe respetar el marco establecido
por la Constitución y la legislación electoral vigente. En ese
sentido, un órgano de una determinada organización
política no podría asumir funciones o competencias
que no se encuentren expresamente establecidas en su
Estatuto y desarrolladas en los distintos reglamentos
que esta pudiera haber aprobado.
9. En segundo lugar, el órgano interno de una
organización política capaz de introducir cambios al
Estatuto del mismo y su organización interna es la
Asamblea General o el máximo órgano deliberativo
equivalente, según lo establecido por el artículo 9, literal
e), de la LOP y lo dispuesto en el propio Estatuto. En
ese sentido, solo el máximo órgano deliberativo de la
organización política sería considerado competente
para que, en forma excepcional, se designe o se elija
a las personas que cubrirán los puestos vacantes
en la dirigencia; siempre respetando lo señalado en el
punto anterior, es decir, sin que se asuman funciones
o competencias asignadas a dirigentes con mandato
vigente ante el ROP.
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10. En tercer lugar, debemos señalar que en caso
se presentase alguna situación en la cual el órgano
encargado de la convocatoria al Congreso Nacional se
encontrase integrado por dirigentes cuyo mandato se
encuentre vencido; esta podría ser realizada de forma
excepcional, y solo para fines de regularización, en aras
de resguardar el derecho a la participación política, por
los últimos dirigentes que asumieron el cargo que
estén registrados en la partida correspondiente del
ROP.
11. Finalmente, en cuarto lugar, y siguiendo lo
anteriormente señalado, el máximo órgano deliberativo de
una organización política no sería competente para elegir
directamente a los candidatos para un proceso electoral
determinado, pues tal elección debería ser realizada
respetando las modalidades establecidas en el artículo
24 de la LOP. Del mismo modo, de conformidad con
tal artículo, la designación directa de candidatos, así
como la autorización de la participación de candidatos
invitados es una competencia ejercida por el órgano
interno que disponga el Estatuto. La falta de respeto
de las competencias establecidas en el Estatuto podría
constituir en ambos supuestos una vulneración de la
democracia interna. Estas funciones deben ser claramente
asignadas por el Estatuto o el reglamento electoral como
parte del desarrollo del proceso de democracia interna de
la organización, de conformidad con lo establecido en el
artículo 19 de la LOP [énfasis agregado].
[…]
13. Siendo que, la organización política no renovó a
sus directivos, este Supremo Tribunal Electoral considera,
de manera extraordinaria, que Javier Velásquez Quesquén
se encontró facultado para emitir la Resolución Nº 0012018-PAP/CPN, máxime, si se tiene en consideración
que el citado dirigente fue el último registrado en el ROP;
pues tal como lo ha señalado el Acuerdo del 17 de mayo
de 2018, los inconvenientes respecto a la vigencia de la
inscripción de los dirigentes de una organización política
no deben ser impedimento u obstáculo para el ejercicio
del derecho a la participación política de la que gozan
los ciudadanos, afiliados o no afiliados, que aspiran a
participar como candidatos en el marco de un proceso
electoral.
14. Respecto del Acta de Reunión para tratar la
invitación de los no afiliados, de fecha 8 de abril de 2018, se
debe precisar que, el Comité Ejecutivo Provincial de Virú
acordó por unanimidad invitar a Santos Javier Mendoza
Torres como candidato de la organización política, en uso
de las atribuciones establecidas en el punto V, numeral
5.1.2. en la Directiva Nº 001-2018-TNE-PAP, de fecha
6 abril de 2018, y en aplicación de lo dispuesto por el
artículo primero de la Resolución Nº 001-2018-PAP/CPN,
de fecha 5 de abril de 2018.
15. Asimismo, revisada la Resolución Nº
49-2018-PAP-LL, de fecha 21 de mayo de 2018, se
aprecia que el Tribunal Regional Electoral La Libertad
emitió “… LOS RESULTADO DE LAS ELECCIONES
INTERNAS CORRESPONDIENTE A LA PROVINCIA DE
VIRÚ Y SUS DISTRITOS, con excepción del distrito de
Moche...” del proceso de elecciones llevado a cabo el
20 de mayo de 2018, mas no proclamó los resultados de
dicho proceso, pues como se ha señalado no contaba
con los resultados completos del mismo, y dispone que
se haga de conocimiento del Tribunal Nacional Electoral
lo antes señalado; por tanto, se tiene que el órgano
electoral regional no vulneró lo dispuesto en el artículo
22 del Reglamento Electoral y que aun cuando el Tribunal
Nacional Electoral determinó los resultados de dicha
votación, con fecha 4 de junio de 2018, la misma se llevó
a cabo, según ha quedado acreditado el 20 de mayo de
2018.
16. A mayor abundamiento, se tiene que la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a pedido de
la organización política, participó de los comicios internos
llevados a cabo el 20 de mayo de 2018, según ha dejado
constancia en el Informe Final de Asistencia Técnica
(SGAT-GIEE/ONPE), por tanto, no cabe la menor duda
sobre el particular.
17. En suma, por las consideraciones expuestas, este
órgano colegiado concluye que las normas de democracia
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interna de la organización política fueron respetadas en
el presente caso, por lo que corresponde desestimar el
recurso de apelación y confirmar la resolución venida
en grado y disponer que el JEE continúe con el trámite
correspondiente.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones, con el voto en
minoría de los magistrados Raúl Roosevelt Chanamé
Orbe y Ezequiel Chávarry Correa,
RESUELVE, POR MAYORÍA
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por William Orlando Cáceres
Alvarado, personero legal titular de la organización política
Partido Aprista Peruano; y, en consecuencia, REVOCAR
la Resolución Nº 00908-2018-JEE-TRUJ/JNE, del 25 de
julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Trujillo, que declaró fundada la tacha interpuesta contra
Santos Javier Torres Mendoza, candidato a alcalde para
la Municipalidad Provincial de Virú, departamento de La
Libertad, por la citada organización política, en el marco
de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Especial de Trujillo continúe con el trámite correspondiente.
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de unidad de la Constitución, resulta imprescindible para
no desnaturalizarlo. Se entiende, entonces, al derecho
de participación política como un derecho fundamental
funcional, político, de configuración legal y complejo
al que se adscribe el principio democrático y que tiene
por objeto la legitimación democrática del Estado y sus
distintos niveles de gobierno (Boyer, 2008 p. 367).
3. El Tribunal Constitucional en el Exp. Nº 01339-2007AA/TC sobre el derecho a elegir y ser elegido señaló:
El derecho a elegir y ser elegido (…) se trata de un
derecho fundamental de configuración legal. Ello en
virtud del artículo31 de la Constitución que establece
que dicho derecho se encuentra regulado por una ley,
específicamente la Ley Orgánica de Elecciones (…).
4. Asimismo, en la sentencia recaída en el expediente
0030-2005-PI/TC, del 2 de febrero de 2006, se precisó:
b) De manera similar, el artículo 23 de la Carta
española dispone que el derecho de sufragio pasivo así
como el de acceso a la función pública se ejerzan con
los requisitos que señalen las leyes. Por ello, el Tribunal
Constitucional español, también calificó a los derechos
de participación política como derechos de configuración
legal. STC 24/1989 de fecha 2 de febrero de 1989 y en la
STC 168/1989 de fecha 16 de octubre de 1989.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
Expediente Nº ERM.2018022860
VIRÚ - TRUJILLO – LA LIBERTAD
JEE TRUJILLO (ERM.2018018926)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, catorce de agosto de dos mil dieciocho
EL VOTO EN MINORÍA DEL MAGISTRADO RAÚL
CHANAMÉ ORBE Y EZEQUIEL CHÁVARRY CORREA,
MIEMBROS DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:
Con relación al recurso de apelación interpuesto
por William Orlando Cáceres Alvarado, personero legal
titular de la organización política Partido Aprista Peruano,
en contra de la Resolución Nº 00908-2018-JEE-TRUJ/
JNE, del 25 de julio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Trujillo, que declaró fundada la
tacha interpuesta contra Santos Javier Torres Mendoza,
candidato a alcalde para el Concejo Provincial de Virú,
departamento de La Libertad, por la citada organización
política, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
SOBRE EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA
1. El derecho de participación política es un derecho
público subjetivo fundamental dada su ubicación en la
Constitución Política del Perú, que debe entenderse
como funcional, porque está conectado con el ejercicio
de una función pública y político, porque está vinculado a
la cualidad de miembro de una determinada colectividad
(Biglino Campos, 1987, p. 95).
2. Una interpretación pro homine de los derechos
fundamentales, no debe conducirnos a considerar que
toda modalidad de participación ciudadana forma parte
del contenido esencial de la participación política. Una
lectura conjunta del artículo 2 inciso 17 de la Constitución
con el capítulo tercero del Título I, conforme al principio

5. En base a lo expuesto, el cumplimiento de las
normas respecto de las elecciones internas, tribunal
electoral y vigencia de los cargos al interior de una
organización política, son aspectos que ha sido
configurado por la ley Nº 28094 en sus artículos 19, 20 y
25 , por lo tanto, cuando se produce algún inconveniente
en relación a las materias que regulan los citados
artículos, no se trata de una restricciones injustificadas
y arbitrarias al derecho de participación política en un
proceso electoral, por el contrario, dicha condición existe
y goza de presunción de constitucionalidad, puesto que
se ha establecido con el propósito de garantizar que el
proceso de democracia interna adecuado, la alternancia
de los cargos al interior de las organizaciones políticas y
el respeto a su Estatuto, por lo que efectiviza y optimiza
el ejercicio de los derechos políticos de quienes integran
dichas asociaciones de ciudadanos y sus candidatos
que los representan en las contiendas electorales con el
propósito de ser elegidos.
6. Por lo tanto, el derecho de participación política no
es un derecho absoluto, sino un derecho de configuración
legal, conforme lo dispone el artículo 17 y 31 de nuestra
Carta Magna. Siendo así, no es posible convalidar actos
que contravienen la Ley de Organizaciones Políticas
y su propio Estatuto con el propósito de salvaguardar
el derecho de participación política de un partido o
movimiento regional.
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
INTERNA
7. El artículo 35 de la Constitución Política del Perú
establece que “los ciudadanos pueden ejercer sus
derechos individualmente o a través de organizaciones
políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme
a ley. […] La ley establece normas orientadas a asegurar
el funcionamiento democrático de los partidos políticos”.
Dentro del contexto anotado, las organizaciones políticas
se constituyen en uno de los mecanismos por los cuales
las personas participan en la vida política de la nación, tal
como lo prevé el artículo 2, numeral 17, de nuestra Ley
Fundamental.
8. Conforme a lo dispuesto por el artículo 178, numeral
3, de la Constitución Política del Perú, y el artículo 5,
literal g), de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado
Nacional de Elecciones, corresponde a este Supremo
Tribunal Electoral velar por el cumplimiento de las leyes
electorales, expidiendo las normas reglamentarias que
deben cumplir tanto las organizaciones políticas, en la
presentación de sus solicitudes de inscripción de listas
de candidatos, como los Jurados Electorales Especiales,
desde la calificación hasta la inscripción de dichas
candidaturas, así como la ciudadanía en general, respecto
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de los mecanismos que la ley otorga para oponerse a las
mismas.
9. El artículo 19 de la LOP establece que la elección
de candidatos para cargos de elección popular debe
regirse por las normas de democracia interna previstas
en la misma Ley, el estatuto y el reglamento electoral, los
cuales no pueden ser modificados una vez que el proceso
haya sido convocado.
10. El artículo 20 de la LOP, en relación al órgano
electoral, establece que la elección de autoridades y de
los candidatos a cargos públicos de elección popular se
realiza por un órgano electoral central conformado por un
mínimo de tres (3) miembros. Dicho órgano electoral tiene
autonomía respecto de los demás órganos internos y
cuenta con órganos descentralizados también colegiados,
que funcionan en los comités partidarios. Toda agrupación
política debe garantizar la pluralidad de instancias y el
respeto al debido proceso electoral. El órgano electoral
central tiene a su cargo la realización de todas las
etapas de los procesos electorales del partido, incluidas
la convocatoria, la inscripción de los candidatos, el
cómputo de votos o la verificación del quórum estatutario,
la proclamación de los resultados y la resolución de las
impugnaciones a que hubiere lugar. Para tal efecto, debe
establecer las normas internas que correspondan, con
arreglo al reglamento electoral de la agrupación política.
11. El artículo 25° de la LOP, respecto de la vigencia
de los cargos, establece que la elección de autoridades
del partido político o movimiento de alcance regional o
departamental se realiza al menos una (1) vez cada cuatro
(4) años. La elección de estas autoridades se efectúa de
acuerdo con alguna de las tres (3) modalidades señaladas
en el artículo 24°, conforme a lo que disponga el estatuto
o lo acuerde el órgano máximo del partido, con sujeción
al estatuto.
12. El artículo 29, numeral 29.2, literal b, del
Reglamento, regula la improcedencia de la referida
solicitud de inscripción, frente al incumplimiento de las
normas que regulan el ejercicio de la democracia interna.
SOBRE LOS PRECEDENTES DE OBSERVANCIA
OBLIGATORIA DE SUNARP
13. El LVII Pleno sobre sobre Precedentes de
Observancia Obligatoria referidos al Registro de Personas
Jurídicas expedido por la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (en adelante SUNARP) en relación
a la VIGENCIA DEL PERIODO DE FUNCIONES DEL
COMITÉ ELECTORAL señaló lo siguiente:
El comité electoral no continúa en funciones luego de
vencido el periodo para el que fue elegido debiendo la
asamblea general proceder previamente a la elección del
nuevo comité electoral (Res. N° 572-2010-SUNARP-TR-L).
14. Asimismo, el XII Pleno sobre sobre Precedentes de
Observancia Obligatoria referidos al Registro de Personas
Jurídicas emitido por la SUNARP señaló en referencia a la
CONDUCCIÓN DE LAS ELECCIONES POR EL COMITÉ
ELECTORAL EN LAS ASAMBLEAS UNIVERSALES que:
La asamblea general, aun cuando se celebre con la
presencia y el voto a favor de la totalidad de asociados,
no puede acordar incumplir la norma estatutaria que
establece que las elecciones serán conducidas por un
comité electoral.
15. Así también, el X Pleno sobre sobre Precedentes
de Observancia Obligatoria referidos al Registro de
Personas Jurídicas de la SUNARP, se señaló sobre
la PRÓRROGA Y REELECCIÓN DE CONSEJOS
DIRECTIVOS DE ASOCIACIONES lo siguiente:
Es inscribible la prórroga de la vigencia del mandato
del consejo directivo, siempre que esté prevista en el
estatuto y se adopte antes del vencimiento de dicho
mandato. En tal caso, no es exigible la realización de
proceso eleccionario alguno. La reelección, en cambio,
significa que los integrantes del consejo directivo son
nuevamente elegidos, lo que implica la realización de un
proceso eleccionario.
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16. Asimismo, el Tribunal Registral en la Resolución
Nº 341-2017-SUNARP-TR-A señaló sobre la elección del
órgano de gobierno lo siguiente:
La elección de un órgano de gobierno, debe realizarse
conforme al estatuto, el mismo que constituye el conjunto
de normas que determinan la estructura interna de la
persona jurídica, que rige su actividad señala sus fines
y regula sus relaciones con terceros. Las normas del
estatuto son imperativas y de obligatorio cumplimiento
para sus miembros.
17. Es de tener presente, que el Reglamento de
Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas precisa
en el artículo 47 lo siguiente:
Artículo 47.- Período de los órganos de la persona
jurídica
El período de ejercicio del consejo directivo u órgano
análogo se regirá de acuerdo con lo establecido en la ley
o el estatuto. No será materia de observación si se realiza
la designación por un periodo inferior al estatutario.
Vencido dicho periodo, para efectos registrales, el
consejo directivo u órgano análogo se entenderá
legitimado únicamente para convocar a asamblea
general eleccionaria [énfasis agregado].
18. De lo hasta aquí expuesto y siendo que los partidos
políticos y movimientos regionales son asociaciones
de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de
derecho privado resulta aplicable supletoriamente las
normas sobre registros públicos. Por lo tanto, se puede
advertir que los directivos de una organización política
con mandato vencido están legitimados únicamente para
convocar a una asamblea general eleccionaria para elegir
nuevos directivos; por lo tanto, convocar a otro tipo de
asamblea general es nulo y por ende todo lo acordado en
esa asamblea no produce consecuencias jurídicas.
SOBRE EL ACUERDO DE PLENO DEL JNE DE
FECHA 17 DE MAYO DE 2018
19. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones con
fecha 17 de mayo de 2018 expidió un Acuerdo señalando
las pautas a efectos de garantizar que el derecho a la
participación política no se vea afectado por los problemas
que pudiera tener una organización política respecto a la
inscripción de sus dirigentes.
20. De la revisión de dicho Acuerdo del Pleno, se
advierte en el considerando 09 que el máximo órgano
deliberativo de la organización es el competente para
que, en forma excepcional, designe o elija personas que
cubran los puestos vacantes; para que asuma tal facultad,
debe cumplirse el siguiente presupuesto: los dirigentes
titulares de esas competencias estatutarias no deben
tener mandato vencido en el Registro de Organizaciones
Políticas
21. El considerando 10 del mismo Acuerdo está
referido a los dirigentes que conforman el órgano
encargado de convocar al Congreso Nacional cuando
tienen mandatos vencidos, por lo que dicha competencia
es prorrogable de manera excepcional y solo para fines
de regularización. En resumen, si un partido o movimiento
regional tienen a sus dirigentes con mandato vencido,
se les otorga la posibilidad de convocar a un Congreso
partidario para que sesionen y tomen los acuerdos
necesarios y de ese modo lo inscriban en el Registro de
Organizaciones Políticas y continúen funcionando con
normalidad.
22. Según el considerando 11 del citado Acuerdo, se
debe tener en cuenta lo siguiente: i) ningún órgano del
partido (incluye el órgano deliberativo), es competente
para elegir directamente candidatos para un proceso
electoral; ii) la designación directa de candidatos es una
competencia ejercida por el órgano interno del partido que
disponga el Estatuto; iii) la autorización de la participación
de invitados es un una competencia ejercida por el órgano
interno del partido que disponga el Estatuto [énfasis
agregado].
23. Conforme se advierte de este considerando 11
en ningún extremo se precisó que las competencias que
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ejercen los dirigentes (designación directa de candidatos
y autorización de la participación de invitados) puede
ser realizado por aquellos directivos que tienen los
mandatos vencidos; por el contrario, dicho considerando
precisa que los partidos y movimientos deben respetar
las normas electorales que regulan la elección de los
candidatos en democracia interna establecidas en la
Ley de Organizaciones Políticas. Es decir, si tienen
mandato vencido convocaban a un Congreso para elegir
a sus dirigentes y éstos últimos son los que suscriben los
documentos para efectivizar el derecho a la participación
política.
24. Por lo tanto, el único supuesto por el cual el
Acuerdo del Pleno otorga el ejercicio de competencias
excepcionales a un órgano o dirigente que tiene
mandato vencido, es para realizar la convocatoria al
Congreso Nacional o Regional, conforme se advierte
del considerando 10 del citado acuerdo; siendo así, todo
aquello que se encuentre fuera de este único supuesto no
es amparable en el actual marco normativo y estatutario
ni es posible irrogarse competencias y atribuciones a
dirigentes con mandato vencido.

27. Siendo así, corresponde establecer si se
cumplió con lo previsto en el artículo 104 del Estatuto
del mencionado partido político, por que la organización
política con la finalidad de acreditar que no ha vulnerado
su Estatuto, ha presentado los siguientes documentos: i)
Resolución Nº 001-2018-PAP/CPN de fecha 05 de abril de
2018 y ii) el Acta de Reunión del 8 de abril de 2018.
28. Siendo así, corresponde establecer si se
cumplió con lo previsto en el artículo 104 del Estatuto
del mencionado partido político, por que la organización
política con la finalidad de acreditar que no ha vulnerado
su Estatuto, ha presentado los siguientes documentos: i)
Resolución Nº 001-2018-PAP/CPN de fecha 05 de abril
de 2018 y ii) el Acta de Reunión del 8 de abril de 2018.
29. Asimismo, se advierte en la Resolución Nº 0012018-PAP/CPN de fecha 05 de abril de 2018 expedida por
Javier Velásquez Quesquén, en calidad de Presidente de
la Comisión Política Nacional resolvió lo siguiente:
Artículo 1.- Determinar que la modalidad de
elección de candidatos para las Elecciones Regionales
y Municipales 2018, que convoque el Tribunal Nacional
Electoral (TNE) por lo que serán con voto universal,
libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados y
ciudadanos no afiliados - Art. 24 Inc. a) de la Ley 28094.
Artículo 2.- AUTORIZAR la participación de
invitados no afiliados como candidatos a los diversos
cargos de elección popular en estas ERyM2018,
debiendo participar para ello en las primarias que se
convoquen, en concordancia con el artículo 104 del
Estatuto [énfasis agregado].
30. El mencionado dirigente (Javier Velásquez
Quesquén), conforme a la consulta realizada al Sistema
del Registro de Organizaciones Políticas (SROP) fue
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25. El Estatuto del Partido Aprista Peruano, en sus
artículos 104 y 108, establece respectivamente, lo
siguiente:
El Partido podrá invitar a personas no afiliadas a
ser candidato o candidata a cualquier cargo de elección
popular, previa aprobación de la Comisión Política
Nacional para que participen en las primarias de manera
democrática, sin perjuicio de las facultades que la ley
otorga para la designación directa.
Para ser candidato al Gobierno Municipal o Gobierno
Regional en representación del Partido, el compañero
afiliado, deberá acreditar un mínimo de dos y tres años de
residencia efectiva, respectivamente en la circunscripción
que desee representar según ley, previa a la convocatoria.
26. En el caso concreto, de la consulta en el ROP, se
verifica que el candidato Santos Javier Mendoza Torres
no es afiliado al PAP conforme se aprecia de la consulta
realizada al Registro de Organizaciones Políticas del JNE:

presidente de la Comisión Política Nacional del PAP
hasta el 8 de julio de 2017, por tal razón, al momento de
expedir la Resolución Nº 001-2018-PAP/CPN de fecha
05 de abril de 2018 se encontraba con mandato vencido,
no pudiendo realizar ningún acto partidario ni legal salvo
asambleas eleccionarias para renovar el Comité Ejecutivo
Nacional conforme a su estatuto.
31. En el voto en mayoría, sostiene que debe tomarse
en cuenta el Acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, de fecha 17 de mayo de 2018 y en base al
mismo, considerar que el señor Javier Velásquez Quesquén
se encontraba habilitado de manera extraordinaria para
emitir la Resolución Nº 001-2018-PAP/CPN, máxime, si
se tiene en consideración que el citado dirigente, fue el
último registrado en el ROP. Asimismo, se sostiene que,
los inconvenientes respecto a la vigencia de la inscripción
de los dirigentes de una organización política no deben
ser impedimento u obstáculo para el ejercicio del derecho
a la participación política de la que gozan los ciudadanos,
afiliados o no afiliados, que aspiran a participar como
candidatos en el marco de un proceso electoral, posición
con la que respetuosamente discrepamos.
32. En efecto, una de las leyes que configura el
contenido del derecho fundamental de participación
política es la Ley Nº 28094, cuyo artículo 25 regula lo
referente al periodo de vigencia de los cargos de los
dirigentes de las organizaciones políticas, estableciendo
un límite temporal para su ejercicio, el mismo que debe
ser respetado por los integrantes de las organizaciones
políticas por ser una norma de orden público y porque
persigue fines constitucionales legítimos.
33. En base a lo expuesto, únicamente los dirigentes
con mandato vigente pueden adoptar decisiones válidas
al interior de las organizaciones políticas, de lo contrario, se
vulnere el artículo 25 de la LOP.
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34. Asimismo, de lo previsto en el artículo 19 de la
LOP, como parte de la configuración legal del derecho
de participación política, se entiende que el respeto de
las normas estatutarias, que las organizaciones políticas
deciden establecer dentro del marco de su autonomía, es
otro aspecto de vital importancia para el ejercicio adecuado
de los derechos políticos de los dirigentes, afiliados y
simpatizante de las organizaciones políticas.
35. Siendo ello así, se advierte una vulneración del
artículo 104 del Estatuto de PAP, ya que la invitación
a personas no afiliadas a ser candidato o candidata a
cualquier cargo de elección popular, se realizó a través
del señor Javier Velásquez Quesquén, quien a la fecha
de expedición de la Resolución Nº 001-2018-PAP/CPN de
fecha 05 de abril de 2018, tenía su mandato vencido.
36. Finalmente, el Acuerdo del Pleno del JNE del 17
de mayo, tampoco habilitó al señor Javier Velásquez
Quesquén para emitir la resolución antes indicada
porque el considerando 11 del mencionado Acuerdo, en
ninguno de sus extremos estableció que la autorización
de la participación de invitados, podía ser realizada por
dirigentes que tuvieran el mandato vencido, lo cual ocurrió
en el caso de autos. En resumen, un dirigente nacional
con mandato vencido no puede suscribir documentos con
efectos legales.
37. El único supuesto excepcional en el cual se habilitó
competencias para dirigentes con mandato vencido fue
establecido en el considerando 10 del Acuerdo del Pleno,
el mismo que se estableció con fines de regularización y
con el propósito de optimizar el derecho de participación
política a través de los acuerdos que pueda adoptar el
Congreso Nacional como máximo órgano deliberativo del
partido.
Incumplimiento estatutario
De lo hasta aquí expuesto, el Partido Aprista Peruano
de conformidad con su norma jerárquica estatutaria ha
incumplido el siguiente artículo:
Artículo 104°.- (...)
El Partido podrá invitar a personas no afiliadas a ser
candidato o candidata a cualquier cargo de elección
popular, previa aprobación de la Comisión Política
Nacional para que participen en las primarias de
manera democrática, sin perjuicio de las facultades que
la ley otorga para la designación directa [énfasis agregado].
En resumen, una norma inferior al estatuto (reglamento
o directiva) no puede variar lo aprobado y registrado ante
el Jurado Nacional de Elecciones, por lo que sólo debe
desarrollar y complementar el estatuto y no contradecirlo,
siendo nulo e ineficaz el documento que contravenga a la
norma estatutaria.
38. En consecuencia, la lista inscrita ante el JEE no
cumple con los requisitos de democracia interna previstos
en la ley, por lo que el recurso de apelación debe ser
desestimado.
En consecuencia, por los fundamentos expuestos,
NUESTRO VOTO es por que se declare INFUNDADO
el recurso de apelación interpuesto por William Orlando
Cáceres Alavardo, personero legal titular de la organización
política Partido Aprista Peruano; y, en consecuencia,
CONFIRMAR la Resolución Nº 00908-2018-JEE-TRUJ/
JNE, del 25 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral
Especial de Trujillo, que declaró fundada la tacha interpuesta
contra Santos Javier Torres Mendoza, candidato a alcalde
para el Concejo Provincial de Virú, departamento de La
Libertad, por la citada organización política, en el marco de
las Elecciones Regionales y Municipales 2018
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
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Confirman
resolución
que
declaró
infundada
tacha
formulada
contra
candidato a regidor al Concejo Distrital
de San Juan de Lurigancho, provincia y
departamento de Lima
RESOLUCIÓN Nº 2090-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018022950
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA
JEE LIMA ESTE 2 (ERM.2018020249)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, catorce de agosto de dos mil dieciocho
VISTO el recurso de apelación interpuesto por
Edson León Aguirre Chang, contra la Resolución
Nº 00278-2018-JEE-LIE2/JNE, del 13 de julio de 2018,
que declaró infundada la tacha interpuesta contra Juan
Valentín Navarro Jiménez, candidato a regidor de la
organización política Alianza para el Progreso, para el
Concejo Distrital de San Juan de Lurigancho, provincia
y departamento de Lima, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
Sobre la solicitud de inscripción de lista de
candidatos
El 19 de junio de 2018, Kattya Estefany Mundo
Flores, personera legal titular de la organización
política Alianza para el Progreso, presentó su solicitud
de inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital
de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento
de Lima.
Mediante la Resolución Nº 00196-2018-JEE-LIE2/
JNE, del 27 de junio de 2018, el Jurado Electoral Especial
de Lima Este 2 (en adelante, JEE), dispuso admitir y
publicar la referida lista de candidatos, luego de haberse
subsanado las observaciones señaladas por el JEE.
Con relación a la tacha presentada por Edson
León Aguirre Chang
Con fecha 10 de julio de 2018, Edson León Aguirre
Chang formuló tacha contra Juan Valentín Navarro
Jiménez, candidato a regidor de la organización política
Alianza para el Progreso, para el Concejo Distrital de San
Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima,
bajo los siguientes argumentos:
a) El referido candidato fue electo como regidor
del Concejo Distrital de San Juan de Lurigancho para
el periodo 2015-2018, por lo que solo ha cumplido con
solicitar la licencia sin goce de haber, siendo que la misma
no ha sido aprobada por la municipalidad respectiva
ni tampoco se ha solicitado la credencial en el plazo
respectivo.
b) No se ha concedido al candidato licencia sin goce
de haber, mediante acuerdo de concejo municipal, con
lo que se ha trasgredido el numeral 27 del artículo 9 de
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en
adelante, LOM), y las disposiciones contenidas en los
numerales 1, 2 y 3 del artículo tercero de la Resolución
Nº 0081-2018-JNE, del 7 de febrero de 2018, y la
Resolución Nº 0341-2018-JNE, del 7 de junio de 2018.
Respecto a la absolución de la tacha presentada
por la organización política Alianza para el Progreso

CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
Concha Moscoso
Secretaria General
1724211-3

El 12 de julio de 2018, la personera legal titular de la
organización política Alianza para el Progreso absolvió la
tacha, indicando que:
a) Juan Valentín Navarro Jiménez, fue electo en las
Elecciones Regionales y Municipales 2014, como alcalde
de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho
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para el periodo 2015-2018, y no como regidor, conforme
se menciona en la formulación de la tacha.
b) Con fecha 25 de mayo del 2018, con registro
Nº 30962-N1-2018, el candidato antes referido solicitó
licencia sin goce de haber para postular al cargo de regidor
para el Concejo Distrital de San Juan de Lurigancho, por
el partido político Alianza para el Progreso, para el periodo
2019-2022.
c) Con fecha 19 de junio de 2018, se presentó ante
el Jurado Electoral Especial Lima Este 2, la solicitud
de inscripción de la lista a alcalde y regidores para la
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, en la
cual aparece como postulante al cargo de regidor distrital
N.°1.
d) De acuerdo a la Resolución Nº 0080-2018JNE, de fecha 7 de febrero 2018, con referencia a la
licencia de trabajadores y funcionarios para postular
en las Elecciones Municipales 2018, se indica que
se debe solicitar licencia sin goce de haber, la misma
que debe serles concedida treinta (30) días naturales
antes de la elección. Agrega que el tachante dice que
no existe acuerdo de concejo que apruebe la solicitud
de licencia, sin embargo, de fecha 26 de junio de 2018,
se realizó la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal
de San Juan de Lurigancho, en la que se aprobó por
unanimidad, la solicitud de licencia de Juan Valentín
Navarro Jiménez, generándose el Acuerdo de Concejo
Nº 042-2018-MDSJL/CM.
Respecto al pronunciamiento del Jurado Electoral
Especial
A través de la Resolución Nº 00278-2018-JEELIE2/JNE, de fecha 13 de julio de 2018, el JEE declaró
infundada la tacha formulada, en mérito a los siguientes
argumentos:
a) Obra en el expediente, en original, el cargo de la
solicitud de licencia sin goce de haber, a partir del 7 de
setiembre al 7 de octubre de 2018, presentada por Juan
Valentín Navarro Jiménez, en su calidad de alcalde, ante
el Concejo Distrital de San Juan de Lurigancho, la cual fue
adjuntada a la solicitud de inscripción. En consecuencia,
se verifica que dicho candidato cumplió con solicitar la
referida licencia sin goce de haber exigida en el literal e
del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM, ante la entidad
pública competente, según lo dispuesto en el numeral 27
del artículo 9 de la LOM, esto es, ante el Concejo Distrital
de San Juan de Lurigancho.
b) En cuanto a la aprobación y concesión de la citada
licencia, es una obligación que, como se ha señalado,
corresponde a la entidad pública, en el presente caso,
al Concejo Distrital de San Juan de Lurigancho, y no al
candidato, por lo que no se le puede privar a este último
de su derecho constitucional a la participación política
pasiva, atribuyéndosele obligaciones que como candidato
no le corresponden.
c) La norma electoral citada no exige la presentación
de la licencia sin goce de haber, sino solo exige que ello
se solicite a la entidad pública respectiva y que este cargo
de la referida solicitud se presente ante el JEE con la
solicitud de inscripción de lista de candidatos.
d) Con la absolución a la tacha se ha adjuntado
el Acuerdo de Concejo Nº 042-2018-MDSJL/CM, de
fecha 26 de junio de 2018, mediante el cual se aprueba
la licencia sin goce de haber de Juan Valentín Navarro
Jiménez, durante el periodo comprendido entre el 7 de
setiembre y el 7 de octubre de 2018, a fin de que pueda
participar como candidato a regidor distrital de San Juan
de Lurigancho en las Elecciones Regionales y Municipales
2018.
e) También se ha adjuntado la copia certificada
del oficio Nº 495-2018-SG/MDSJL, de fecha 13 de
junio de 2018, mediante el cual se solicitó al Jurado
Nacional de Elecciones la expedición de credenciales
provisionales para ciudadanos no proclamados, toda
vez que, informa que por motivo de participar como
candidatos en las Elecciones Regionales y Municipales
2018, cinco integrantes del Concejo Distrital de San Juan
de Lurigancho han solicitado licencia sin goce de haber
por el periodo comprendido entre el 7 de setiembre al 7
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de octubre de 2018, entre ellos, Juan Valentín Navarro
Jiménez.
Acerca del recurso de apelación interpuesto
contra la resolución que declara infundada la tacha
El 29 de julio de 2018, Edson León Aguirre Chang
interpuso recurso de apelación contra la resolución que
declaró infundada la tacha presentada contra el candidato
a regidor Juan Valentín Navarro Jiménez, presentada por
la organización política Alianza para el Progreso, para el
Concejo Distrital de San Juan de Lurigancho, provincia
y departamento de Lima, reiterando que el referido
candidato solo ha cumplido con solicitar la licencia, pero
no se le ha otorgado, tampoco se han solicitado las
credenciales en el plazo respectivo.
CONSIDERANDOS
Normas aplicables
1. De conformidad con lo establecido en literal e,
numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley 26864, Ley de
Elecciones Municipales (en adelante, LEM), “no pueden
ser candidatos en las elecciones municipales: “[...] Los
trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos, así
como de los organismos y empresas del Estado y de las
Municipalidades, si no solicitan licencia sin goce de haber,
la misma que debe serles concedida treinta (30) días
naturales antes de la elección”.
2. En relación a los trabajadores y funcionarios que sí
deben solicitar la licencia sin goce de haber para postular
a las Elecciones Municipales 2018, el artículo 11 de la
Resolución N° 0080-2018-JNE, del 7 de febrero de 2018,
ha dispuesto que: “Las licencias deben hacerse efectivas
treinta (30) días calendario antes de la elección, es decir, el
7 de setiembre de 2018, pero deben solicitarse antes que
culmine el plazo de ciento diez (110) días calendario antes
de las elecciones que tienen las organizaciones políticas
para presentar a sus candidatos, ya que la constancia
de presentación de la solicitud debe ser adjuntada a la
solicitud de inscripción de candidaturas”.
3. En igual sentido, el numeral 25.10 del artículo 25
del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos
para Elecciones Municipales, aprobado por Resolución Nº
0082-2018-JNE, del 7 de febrero de 2018 (en adelante,
Reglamento), establece que las organizaciones políticas
deben presentar los siguientes documentos al momento
de solicitar la inscripción de su lista de candidatos:
“El original o copia legalizada del cargo de la solicitud
de licencia sin goce de haber, en el caso de aquellos
ciudadanos que deben cumplir con dicha exigencia para
postular, de acuerdo con el artículo 8, numeral 8.1, literal
e, de la LEM”.
4. En el numeral 27 del artículo 9 de la LOM señala
que, corresponde al Consejo Municipal “Aprobar las
licencias solicitadas por el Alcalde o regidores”.
5. El artículo 31 del Reglamento establece que dentro
de los tres (3) días calendario siguientes a la publicación
de las listas de candidatos, cualquier ciudadano inscrito en
el Reniec y con sus derechos vigentes puede interponer
tacha contra la lista de candidatos, o contra uno o más de
los candidatos que la integren.
6. El primer párrafo del numeral 36.2, del artículo 36
del mismo cuerpo normativo establece que la resolución
que resuelve la tacha puede ser impugnada mediante
recurso de apelación interpuesto dentro del plazo de tres
(3) días calendario después de publicada en el panel del
respectivo JEE y en el portal electrónico institucional del
JNE.
Análisis del caso concreto
7. De la revisión de la Declaración Jurada de Hoja
de Vida del candidato a regidor Juan Valentín Navarro
Jiménez, se verifica que, efectivamente, declaró en el rubro
“trayectoria partidaria o política dirigente” que es alcalde
distrital de San Juan de Lurigancho, de la organización
política Alianza para el Progreso, desde el año 2015 hasta
la actualidad. La misma información consta en el Sistema
de Consultas de autoridades nacionales, regionales y
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municipales del Jurado Nacional de Elecciones. A partir de
dicha información, quedó claro que el referido candidato
debía cumplir el requisito previsto en el numeral 25.10 de
artículo 25 del Reglamento, es decir, presentar el original
o copia legalizada del cargo de la solicitud de licencia sin
goce de haber, conforme el literal e del numeral 8.1 del
artículo 8 de la LEM.
8. El cumplimiento del requisito antes señalado
debe observar ciertos parámetros, que están previstos
en la Resolución Nº 0080-2018-JNE, del 7 de febrero
de 2018, sobre todo en lo previsto en el numeral 11 de
los considerandos, que señala que: a debe solicitarse
antes de que culmine el plazo de ciento diez (110) días
calendario antes de las elecciones y b debe ser adjuntada
a la solicitud de inscripción. Estas son obligaciones que
recaen sobre el candidato y la organización política
exclusivamente.
9. Sin embargo, el cumplimiento de este requisito por
parte de la organización política a la que pertenece el
candidato, también activa obligaciones a cargo de otros
actores implicados en el proceso de concesión de las
licencias sin goce de haber, en concreto, obligaciones a
cargo de la entidad municipal empleadora del candidato.
Estas obligaciones son:
a) La prevista en el considerando 11 de la Resolución
Nº 0080-2018-JNE, del 7 de febrero de 2018, que señala
que las licencias deben hacerse efectivas treinta (30)
días calendario antes de las elecciones, es decir, el 7 de
septiembre de 2018.
b) La prevista en el literal 27 del artículo 9 de la LOM,
que señala que le corresponde al concejo municipal
aprobar las licencias solicitadas por los alcaldes y
regidores
Las referidas obligaciones, aunque están vinculadas
al proceso de otorgamiento de licencias a alcaldes y
regidores, no corresponden a los candidatos, sino a la
institución municipal, por tanto, su incumplimiento no
lleva a sancionar al candidato sino a responsabilizar a la
institución municipal.
10. De lo expuesto, se deriva que carece de
fundamento lo alegado por Edson León Aguirre Chang,
por lo que no cabe amparar la apelación venida en grado.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Edson León Aguirre Chang;
y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº
00278-2018-JEE-LIE2/JNE, que declaró infundada la
tacha formulada contra Juan Valentín Navarro Jiménez,
candidato a regidor al Concejo Distrital de San Juan de
Lurigancho, provincia y departamento de Lima, por la
organización política Alianza para el Progreso, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Lima Este 2 continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1724211-4
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Confirman
resolución
que
declaró
infundada
tacha
formulada
contra
candidato a la alcaldía de la Municipalidad
Distrital de San Juan de Lurigancho,
provincia y departamento de Lima
RESOLUCIÓN Nº 2093-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018022951
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA
JEE LIMA ESTE 2 (ERM.2018021071)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, catorce de agosto de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Yercy Juan Alvaro Barrera,
contra la Resolución Nº 00306-2018-JEE-LIE2/JNE,
del 18 de julio de 2018, que declaró infundada la tacha
interpuesta contra Américo Zegarra Acuña, candidato de
la organización política Perú Patria Segura a la alcaldía
de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho,
provincia y departamento de Lima, en el marco de las
Elecciones Regionales y Municipales 2018; y oído el
informe oral.
ANTECEDENTES
Sobre la solicitud de inscripción de lista de
candidatos
El 19 de junio de 2018, Pedro Martín Sagástegui
Bardales, personero legal titular de la organización política
Perú Patria Segura, presentó su solicitud de inscripción
de lista de candidatos del Concejo Distrital de San Juan
de Lurigancho, provincia y departamento de Lima.
Mediante la Resolución Nº 0213-2018-JEE-LIE2/JNE,
del 30 de junio de 2018, el Jurado Electoral Especial
de San Juan de Lurigancho (en adelante, JEE) dispuso
admitir y publicar la referida lista de candidatos, luego de
haberse subsanado las observaciones señaladas por el
JEE.
Con relación a la tacha presentada por Yercy Juan
Alvaro Barrera
Con fecha 15 de julio de 2018, Yercy Juan Alvaro
Barrera formuló tacha contra Américo Zegarra Acuña,
candidato de la organización política Perú Patria Segura
a la alcaldía de la Municipalidad Distrital de San Juan de
Lurigancho, provincia y departamento de Lima, bajo los
siguientes argumentos:
a) El referido candidato incluyó información falsa en
su Declaración Jurada de Hoja de Vida, puesto que en
el rubro de experiencia de trabajo declaró como centro
de trabajo la empresa Grupo Bacón S.A.C., con el cargo
de gerente general desde el año 2013, sin embargo,
conforme la consulta RUC de la referida empresa recién
inició actividades en el año 2017.
b) Conforme el artículo 13 del Reglamento de
Inscripciones de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales 2018, la organización política Perú Patria
Segura tenía la obligación de publicar las hojas de vidas
de sus candidatos en su página web, entre ellos la del
candidato Américo Zegarra Acuña, hecho que se incumplió
conforme el acta de constatación notarial extendida por
el notario Rubén Darío Sol de Villa Gala, de fecha 18 de
mayo de 2018.
c) Del mismo modo, la referida organización
política no habría cumplido lo dispuesto en la Ley
Nº 30414, que modificó el artículo 24 de la Ley Nº 28094,
Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP),
estableciendo la obligación de consignar en el acta
de elecciones internas la modalidad de elección de los
candidatos a cargos de elección popular.
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Respecto a la absolución de la tacha presentada
por la organización política Perú Patria Segura
El 17 de julio de 2018, Nelson Dante Rodríguez
Mandare, personero legal titular de la organización
política Perú Patria Segura, absolvió la tacha, indicando
que:
a) La Declaración Jurada de Hoja de Vida del
candidato Américo Zegarra Acuña es verdadera, puesto
que, conforme la copia literal de la Partida Nº 13075289,
que adjunta a su escrito, el referido candidato es gerente
general de la empresa Grupo Bacón S.A. desde el 16 de
agosto de 2013, siendo que la empresa tiene la condición
de habida desde el 23 de agosto de 2013.
b) Asimismo, en cuanto a la obligación de la
organización política de publicar en su página web la
declaración jurada de hoja de vida de sus candidatos,
implica un acto de transparencia electoral del partido (no
del candidato), por lo que no es atribuible al candidato
como causal de tacha.
c) Y, en cuanto a no haber indicado la modalidad
de elección de los candidatos en el acta de elecciones
internas, alude a una responsabilidad atribuible al partido
y no al candidato, y al no ser una causal personalísima
debe ser declarada improcedente.
Respecto al pronunciamiento del Jurado Electoral
Especial
A través de la Resolución Nº 00306-2018-JEELIE2/JNE, de fecha 18 de julio de 2018, el JEE declaró
infundada la tacha formulada, en mérito a los siguientes
argumentos:
a) Si bien, de la consulta en línea del Registro Único
de Contribuyentes de la empresa Grupo Bacon S.A.C.,
se aprecia que la misma inició sus actividades el 3 de
julio de 2017, también es cierto que, de la consulta en
línea de la información histórica realizada al RUC de la
referida empresa, se verifica que la referida empresa
está habida desde el 23 de agosto de 2013, inclusive,
se advierte como fecha de baja el 3 de julio de 2017.
Asimismo, de la consulta en línea de los representantes
legales realizada al RUC de la mencionada empresa,
se advierte que el citado candidato tiene el cargo de
gerente general desde el 16 de agosto de 2013. La
misma información obra en la absolución de la tacha y
en la copia literal de la partida Nº 13075289; por lo que,
se concluye, que el candidato no ha incluido información
falsa en su Declaración Jurada de Hoja de Vida.
b) Con relación a la obligación de la organización
política Perú Patria Segura de publicar en su página
web, la hoja de vida de quienes participan en las
elecciones internas o quienes sean designados como
tales, siendo que, en el caso de Américo Zegarra Acuña,
la copia simple de acta de constatación notarial no
acredita el incumplimiento de la organización política
de realizar dichas publicaciones, pero, además, dicho
incumplimiento no pueda ser trasladado al candidato en
mención.
c) En cuanto al cumplimiento de las normas de
democracia interna, se verifica que en el expediente
de solicitud de Inscripción de listas de candidatos Nº
ERM.2018005612, se verifica que la organización política
Perú Patria Segura ha cumplido con dicho requisito al
adjuntar el Acta del Comité Electoral Central, de fecha
19 de mayo de 2018, el cual cumple con lo dispuesto
en la norma electoral anteriormente citada, con lo que
se acredita la realización de las elecciones internas en
dicho partido político y el cumplimiento de las normas
sobre democracia interna.
Acerca del recurso de apelación interpuesto
contra la resolución que declara infundada la tacha
El 29 de julio de 2018, Yercy Juan Alvaro Barrera
interpuso recurso de apelación contra la resolución
que declaró infundada la tacha presentada contra
el candidato Américo Zegarra Acuña, señalando los
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mismos argumentos expuestos en la formulación de la
tacha.
CONSIDERANDOS
Normas aplicables al caso
1. El numeral 25.6 del artículo 25 del Reglamento
de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales, aprobado por Resolución Nº 0082-2018JNE, del 7 de febrero de 2018 (en adelante, Reglamento)
establece que se debe presentar, junto con la solicitud
de inscripción “la impresión del Formato Único de Hoja
de Vida de cada uno de los candidatos integrantes de la
lista ingresada en el sistema informático Declara del JNE,
de conformidad con los artículos 10 y 11 del presente
Reglamento.
2. El artículo 16 de la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones
Municipales (en adelante, LEM), dispone lo siguiente:
Artículo 16.- Dentro de los tres (3) días calendario
siguientes a la publicación referida en el artículo
precedente, cualquier ciudadano inscrito en el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil y con sus
derechos vigentes puede formular tacha contra la lista de
candidatos, o cualquier candidato o regidor fundada en
la infracción de los requisitos de lista o de candidatura
previstos en la presente Ley o en la Ley Nº 28094, Ley de
Organizaciones Políticas.
3. El artículo 31 del Reglamento, establece lo siguiente:
Artículo 31.- Interposición de Tachas
Dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la
publicación a que se refiere el artículo 30 del presente
reglamento, cualquier ciudadano inscrito en la Reniec
y con sus derechos vigentes puede interponer tacha
contra la lista de candidatos, o contra uno o más de los
candidatos que la integren.
Las tachas deben fundamentarse en el escrito
respectivo, señalando las infracciones a la Constitución y
a las normas electorales y acompañando las pruebas y
requisitos correspondientes [énfasis agregado].
4. De las normas antes glosadas, se observa que la
tacha se ha instituido como un mecanismo a través del
cual cualquier ciudadano inscrito en el Reniec puede
cuestionar la candidatura de un postulante a un cargo
de elección popular, correspondiéndole la carga de la
prueba, es decir, es quien deberá desvirtuar la presunción
generada a favor del candidato o la lista de candidatos, en
el periodo de inscripción de listas.
Análisis del caso concreto
5. De la verificación de la Declaración Jurada de Hoja
de vida del candidato Américo Zegarra Acuña, se aprecia
que consignó como Centro de Trabajo a la empresa Grupo
Bacon S.A.C., con RUC Nº 20554137033, con el cargo de
gerente general, desde el año 2013 hasta la actualidad.
En base a la información proporcionada por el sistema
de consulta en línea de Sunat, se verifica que la empresa
declarada cuenta con información histórica de habilidad
desde el 23 de agosto de 2013. Asimismo, en la sección
de representantes legales figura el nombre del candidato
como gerente general, desde el 16 de agosto de 2018.
Con lo cual, este Tribunal Electoral coincide plenamente
con el proceso decisorio desarrollado por el JEE que le
llevó a concluir que el candidato Américo Zegarra Acuña
no ha consignado información falsa en su Declaración
Jurada de Hoja de Vida, por lo que, en este extremo, no
cabe amparar el recurso de apelación.
6. Asimismo, se verifica que el apelante ha propuesto
el incumplimiento de obligaciones relativas a la publicidad
de las hojas de vida de los candidatos a cargos de
elección popular de la organización política Patria Segura,
conforme lo dispone el artículo 13 del Reglamento. En
ese extremo, este Tribunal Electoral también confirma el
proceso decisorio del JEE que le llevó a concluir que dicha
denuncia pretende atribuir al candidato responsabilidad
que sólo le compete a la organización política, por lo que
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no cabe restringir los derechos de participación política del
candidato Américo Zegarra Acuña, por tales fundamentos.
7. En relación al incumplimiento de consignar en el
acta de elecciones internas de la organización política
Patria Segura, la modalidad de elección de sus candidatos
a cargos de elección popular, configura una causal que no
se condice con el objeto de la tacha presentada por Yercy
Juan Alvaro Barrera. Sin perjuicio de ello, cabe preciar
que dicha acta consigna que la modalidad empleada fue
la establecida en el artículo 24 de la LOP “elecciones
con voto universal, libre, voluntario, igual y directo de los
afiliados y no afiliados”.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Yercy Juan Alvaro Barrera;
y en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº
00306-2018-JEE-LIE2/JNE que declaró infundada la
tacha formulada contra Américo Zegarra Acuña, candidato
de la organización política Perú Patria Segura a la alcaldía
de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho,
provincia y departamento de Lima, en el marco de las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Lima Este 2 continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1724211-5

Confirman resolución que dispuso excluir a
candidatos a regidores al Concejo Provincial
de Lima, departamento de Lima
RESOLUCIÓN Nº 2101-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018020791
LIMA - LIMA
JEE LIMA CENTRO (ERM.2018012858)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, catorce de agosto de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de
apelación interpuesto por Ana María Córdova Capucho,
personera legal titular de la organización política Perú
Libertario, en contra de la Resolución Nº 443-2018-JEELICN/JNE, del 10 de julio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Lima Centro, que dispuso la
exclusión de Antonio Sánchez Ochoa y César Luis Tacuri
Huiza, candidatos a regidores al Concejo Provincial de
Lima, departamento de Lima, presentada por la referida
organización política, en el marco del proceso de
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
ANTECEDENTES
Mediante Resolución Nº 443-2018-JEE-LICN/JNE, del
10 de julio de 2018, el Jurado Electoral Especial de Lima
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Centro (en adelante, JEE) dispuso excluir a los candidatos
a regidores Antonio Sánchez Ochoa y César Luis Tacuri
Huiza al Concejo Provincial de Lima, presentada por la
organización política Perú Libertario, bajo los siguientes
argumentos:
a) Respecto al candidato a regidor 3, Antonio Sánchez
Ochoa, quien fue sentenciado por el delito de difamación,
el cual según nuestro Código Penal es un delito contra
el honor y su comisión es el actuar doloso, si bien el 24
de marzo de 2010 ya ha cumplido la pena impuesta,
sin embargo, a la fecha el juzgado no ha declarado su
rehabilitación; ello no excluye la solicitud de parte, siendo
que tiene como finalidad obtener la resolución que declare
la rehabilitación; por ende, al no existir dicha resolución,
el candidato tenía la obligación de declararlo en su hoja
de vida.
b) En la misma línea, sobre el candidato a regidor 21,
César Luis Tacuri Huiza, se tiene que fue sentenciado por
el delito de corrupción de funcionarios, el cual según el
Código Penal de 1924 es un delito que castiga la conducta
corrupta del funcionario y/o empleado público, siendo un
delito doloso; que si bien el 16 de junio de 1987 ya ha
cumplido la pena impuesta, y además se ha rehabilitado;
sin embargo, se encuentra inmerso dentro de la causal de
impedimento para postular a cargos de elección popular.
Con fecha 13 de julio de 2018, Ana María Córdova
Capucho, personera legal titular de la organización política
Perú Libertario, interpuso recurso de apelación contra la
Resolución Nº 443-2018-JEE-LICN/JNE, alegando lo
siguiente:
a) Respecto al candidato Antonio Sánchez Ochoa,
señala que de la información emitida por la ventanilla
única del Jurado Nacional de Elecciones, cuya impresión
adjunta, consta que el referido candidato no tiene registro
de sentencias condenatorias. Asimismo, indica que la
sentencia que se encuentra registrada en la base del
Registro Nacional Judicial (RENAJU) está rehabilitada
en forma automática conforme al artículo 69 del Código
Penal, por lo cual el candidato se encuentra excluido
de la norma señalada por el JEE, ya que su sentencia
data del 29-03-2007 y han transcurrido más de 11 años,
habiéndose extinguido la pena.
b) Respecto al candidato César Luis Tacuri Huiza,
señala que su sentencia data del 16 de julio de 1986 y
que han transcurrido más de 32 años; asimismo, indica
que la Ley Nº 30717 no tiene efectos retroactivos y que el
candidato en la fecha en que se emitió la sentencia no era
funcionario público, pues ejercía labores en la actividad
privada e involuntariamente se vio inmerso en un proceso
judicial con el MEF.
c) Agrega que la cancelación de antecedentes implica
deja sin efecto, eliminar y concluir estos, por lo cual no
puede mantenerse en vigencia dado que ello contraviene
los efectos de la rehabilitación.
CONSIDERANDOS
Cuestión previa
1. Previamente, corresponde precisar que el
magistrado Raúl Chanamé Orbe, miembro titular del
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ha formulado su
abstención por decoro para participar en el conocimiento
de la presente causa, debido a que si bien la legislación
electoral no prevé causales de inhibición, considera
necesario abstenerse por decoro en el trámite del presente
expediente, en aplicación supletoria de lo previsto por el
artículo 313 del Código Procesal Civil, toda vez que fue
abogado defensor del partido político Perú Libertario en
la tramitación del recurso de apelación interpuesto en
contra de la Resolución Nº 373-2014-ROP/JNE, del 12
de setiembre de 2014, que declaró que el citado partido
político no había obtenido el número mínimo legal de
firmas válidas de adherentes para lograr su inscripción.
2. Al respecto, debe señalarse en primer lugar que, si
bien es cierto que los institutos procesales de la recusación
y la abstención contra los miembros del Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones no se encuentran expresamente
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regulados en la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado
Nacional de Elecciones, ni tampoco en la Ley Nº 26859,
Ley Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE), también
lo es que este órgano colegiado, en la Resolución
Nº 2022-2014-JNE, estableció que para el trámite y
resolución de los pedidos de recusación o abstención que
se presenten en los procesos puestos en su conocimiento
son de aplicación supletoria los artículos 305 y siguientes
del Código Procesal Civil.
3. A pesar de esta afirmación, en la citada resolución se
realizó una precisión con relación a la aplicación de dichos
artículos, teniendo en cuenta la naturaleza especialísima
del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Así, siendo
este único en su orden, los miembros que lo conforman, a
diferencia de los magistrados que integran los diferentes
órganos jurisdiccionales unipersonales y colegiados del
Poder Judicial, no pueden ser sustituidos en los casos
en que deban abstenerse o en los que una eventual
recusación prospere.
4. Por ello, y ante el pedido formulado por el magistrado,
debe recordarse, en primer lugar, que este organismo
electoral está encargado de administrar justicia en materia
electoral y fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio
y la realización de los procesos electorales, así también
está obligado a velar por el respeto y cumplimiento de la
voluntad popular manifestada en los procesos electorales
y asegurar la transparencia de estos en cada una de sus
etapas.
5. Así las cosas y reafirmando una vez más que el
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se encuentra
conformado por cinco miembros y que resuelve con total
imparcialidad las causas sometidas a su conocimiento,
este órgano colegiado no acepta el pedido de abstención
por decoro, presentado por el magistrado Raúl Chanamé
Orbe.
Respecto a los nuevos impedimentos
postular establecidos en la Ley Nº 30717
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elección popular, no se elijan autoridades políticas que,
en razón a sus antecedentes, sean susceptibles de poner
en riesgo la correcta y el normal funcionamiento de la
administración pública, lesionando el sistema democrático
dentro del cual fueron elegidos.
8. El derecho a la resocialización implica la reducción,
reinserción y rehabilitación; sin embargo, como todo
derecho, no es absoluto, por lo cual, en el caso de la
rehabilitación de una sentencia, previamente debe
seguirse el procedimiento establecido, es decir, si bien el
Código Penal señala que la rehabilitación es automática,
el juez del proceso debe emitir la resolución respectiva
de la sentencia, la cual debe registrarse en el sistema del
Poder Judicial.
9. Pues si bien la rehabilitación constituye un efecto del
cumplimiento de la pena por parte del sentenciado, toda
vez que el sentenciado se ha reivindicado con la sociedad,
se tiene que, en materia electoral, el rehabilitado por
la comisión de los delitos de peculado, colusión o
corrupción de funcionarios está impedido de postular
en las elecciones regionales y municipales, en tanto
que, a través de la Ley Nº 30717, se busca garantizar
que quienes han cometido un ilícito penal de connotación
dolosa en agravio del Estado y de la administración
pública no podrá presentarse como candidato para cargos
públicos proveniente de elección popular.
Respecto a la omisión en la declaración de hoja de
vida del candidato
10. El artículo 23, numeral 23.3, de la Ley Nº 28094,
Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP),
señala que la Declaración de Hoja de Vida del candidato
debe efectuarse en el formato que para tal efecto
determina el Jurado Nacional de Elecciones, debiendo
contener, entre otros lo siguiente:

para

6. Primeramente, se debe precisar que la Ley Nº
30717 ha incorporado nuevos impedimentos para los
postulantes en las elecciones municipales y regionales,
los cuales tienen por finalidad preservar la idoneidad de los
funcionarios que asumen un cargo público representativo
como el de alcalde o regidor; de tal modo, se prohíbe la
inscripción de aquellos candidatos que hayan infringido
las normas básicas del ordenamiento jurídico, por haber
perpetrado un ilícito penal de connotación dolosa. En este
sentido, los literales g y h del numeral 8.1 del artículo 8
de la Ley de Elecciones Municipales (en adelante, LEM)
señala lo siguiente:
Artículo 8. Impedimentos para postular
No pueden ser candidatos en las elecciones
municipales:
8.1 Los siguientes ciudadanos:
[...]
g) Las personas condenadas a pena privativa de la
libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida
o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso. En el caso
de las personas condenadas en calidad de autoras por
la comisión de los tipos penales referidos al terrorismo,
apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación
de la libertad sexual; el impedimento resulta aplicable aun
cuando hubieran sido rehabilitadas.
h) Las personas que, por su condición de funcionarios
y servidores públicos, son condenadas a pena privativa
de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia
consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad
de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o
corrupción de funcionarios; aun cuando hubieran sido
rehabilitadas.
7. En ese sentido, el impedimento contenido en el
literal h de la norma citada, al estar referido a delitos
cometidos por funcionarios o servidores públicos,
constituye una medida jurídico-electoral, que además de
impedir la inscripción de los candidatos, que en ejercicio
de un cargo o función pública cometieron delitos en
agravio del Estado, busca garantizar que, a través de la

5) Relación de sentencias condenatorias firmes
impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye
las sentencias con reserva de fallo condenatorio.
6) Relación de sentencias que declaran fundadas
las demandas interpuestas contra los candidatos por
incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias,
contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar,
que hubieran quedado firmes. [...]
8) Declaración de bienes y rentas.
11. Asimismo, el numeral 23.5 del artículo 23 de la
LOP dispone lo siguiente:
“la omisión de la información prevista en los
numerales 5, 6 y 8 del párrafo 23.3 o la incorporación
de información falsa dan lugar al retiro de dicho
candidato por el Jurado Nacional de Elecciones, hasta
treinta (30) días calendario antes del día de la elección.
El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta
antes del vencimiento del plazo para la inscripción de la
lista de candidatos [énfasis agregado].
12. Así también, el artículo 39, numeral 39.1, del
Reglamento de Inscripción de Lista de Candidatos para
Elecciones Municipales, aprobado por Resolución Nº
0082-2018-JNE, indica que el Jurado Electoral Especial
dispone la exclusión de un candidato hasta treinta (30)
días calendario antes de la fecha fijada para la elección,
cuando advierta la omisión de la información prevista en
los numerales 5, 6 y 8 del párrafo 23.3 del artículo 23
de la LOP o la incorporación de información falsa en la
Declaración Jurada de Hoja de Vida.
Análisis del caso concreto
Sobre el candidato regidor César Luis Tacuri Huiza
13. De la información brindada por la Gerencia de
Servicios Judiciales y Recaudación-Registro Nacional
(RENAJU), consta que el candidato César Luis Tacuri
Huiza, fue sentenciado por el delito de corrupción de
funcionarios, el cual según el Código Penal es un delito
que castiga la conducta corrupta del funcionario y/o
empleado público, siendo un delito doloso; si bien el 16
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de junio de 1987 ya había cumplido la pena impuesta, y
además se ha rehabilitado, se encuentra inmerso dentro
de la causal de impedimento para postular, señalado en el
dispositivo antes citado.
14. Aunado a ello, se advierte de la Declaración Jurada
de Hoja de Vida del referido candidato que, en el rubro
relación de sentencia, ha consignado que no tiene sentencia
condenatoria firme impuesta por delito doloso, es decir, ha
omitido declarar la existencia de la sentencia condenatoria
por delito de corrupción de funcionarios, lo cual era obligatorio,
no siendo válido el argumento de que al ser una sentencia
rehabilitada ya no era necesario declararla por haberse
extinguido la pena, pues la norma electoral y la ley exigen que
se declaren las sentencias, inclusive las que se encuentren
rehabilitadas. Por tanto, el candidato se encuentra inmerso en
la casual de impedimento para postular como candidato en
elecciones populares y más aún que la referida sentencia no
ha sido declarada en su hoja de vida.
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RESUELVE
Artículo Primero.- DESESTIMAR la abstención por
decoro del señor Raúl Chanamé Orbe, magistrado titular,
y que participe en el conocimiento de la presente causa.
Artículo Segundo.- Declarar INFUNDADO el
recurso de apelación interpuesto por Ana María Córdova
Capucho, personera legal titular de la organización
política Perú Libertario; y, en consecuencia, CONFIRMAR
la Resolución Nº 443-2018-JEE-LICN/JNE, del 10 de
julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Lima Centro, que dispuso excluir a Antonio Sánchez
Ochoa y César Luis Tacuri Huiza, candidatos a regidores
al Concejo Provincial de Lima, departamento de Lima;
presentada por la referida organización política, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Sobre el candidato regidor Antonio Sánchez
Ochoa

SS.
TICONA POSTIGO

15. De la Declaración Jurada de Hoja de Vida del
referido candidato, consta que, en el rubro relación
de sentencias, ha consignado que no tiene sentencia
condenatoria firme impuesta por delito doloso; sin
embargo, de la información brindada por la Gerencia de
Servicios Judiciales y Recaudación-Registro Nacional
(RENAJU), consta que el candidato fue sentenciado por
el delito de difamación, considerado por el Código Penal
como delito contra el honor y su comisión es el actuar
doloso; que si bien la pena impuesta data del 24 de marzo
de 2010, y que esta se ha cumplido, sin embargo, a la fecha
el juzgado no ha declarado su rehabilitación, es decir, no
hay resolución de pronunciamiento al respecto, y este
hecho resulta de responsabilidad de la parte implicada al
no ser diligente de promover dicho pronunciamiento.
16. Es decir, ha omitido declarar en su hoja de vida
la existencia de sentencia condenatoria por delito doloso
firme, lo cual era obligatorio, no siendo válido el argumento
de que se ha extinguido la pena, y que la rehabilitación es
automática, pues la norma electoral y la ley exigen que se
declaren las sentencias firmes impuestas a los candidatos
por delitos dolosos, como lo es el presente caso, pues
dicha omisión conlleva a la causal de exclusión del
candidato.
17. Así también, se debe agregar que las declaraciones
juradas de vida de los candidatos se erigen como una
herramienta sumamente útil y de importancia en el marco
de todo proceso electoral, en tanto procura que, con su
acceso, el ciudadano puede decidir y emitir su voto de
manera responsable e informada, sustentado ello en
los planes de gobierno y en la trayectoria democrática,
académica, profesional y ética de los candidatos que
integran las listas que presentan las organizaciones
políticas. Así, las hojas de vida coadyuvan al proceso de
formación de la voluntad popular, por lo que se requiere
no solo optimizar el principio de transparencia en torno a
estas, sino también que se establezcan mecanismos que
aseguren que la información contenida en ellas sea veraz,
lo que acarrea el establecimiento de medios de prevención
general como son las sanciones de exclusión de los
candidatos, que disuadan a dichos actores políticos de
consignar datos falsos en sus declaraciones y procedan
con diligencia al momento de su llenado y suscripción.
18. De esta manera, los candidatos a elecciones
regionales y municipales están obligados a consignar en
sus hojas de vida toda información referente a sentencias
firmes con pena privativa de la libertad por la comisión
de delitos dolosos, inclusive aquellas que se encuentren
rehabilitadas, siendo una exigencia para los Jurados
Electorales Especiales constatar la veracidad de la
información consignada, en atención al artículo 36 de la
LOE, en concordancia con el Reglamento.
19. En este sentido, en aplicación de las normas
citadas, corresponde declarar infundado el recurso y
confirmar la resolución emitida por el JEE.

ARCE CÓRDOVA

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones,
con el fundamento de voto del magistrado Jorge Armando
Rodríguez Vélez, en uso de sus atribuciones,

El Peruano

CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
Expediente Nº ERM.2018020791
LIMA - LIMA
JEE LIMA CENTRO (ERM.2018012858)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, catorce de agosto de dos mil dieciocho.
EL FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBRO
DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:
Con relación al recurso de apelación interpuesto por
Ana María Córdova Capucho, personera legal titular de la
organización política Perú Libertario, contra la Resolución
Nº 443-2018-JEE-LICN/JNE, del 10 de julio de 2018, que
resolvió excluir a los candidatos a regidores Antonio Sánchez
Ochoa y César Luis Tacuri Huiza de la lista de candidatos al
Concejo Metropolitano de Lima, provincia y departamento
de Lima, presentada por la referida organización política,
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales
2018, emito el presente fundamento de voto, con base en
las siguientes consideraciones:
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Resolución Nº 443-2018-JEE-LICN/
JNE, del 10 de julio de 2018, el Jurado Electoral Especial
de Lima Centro (en adelante, el JEE) resolvió excluir a
los candidatos a regidores Antonio Sánchez Ochoa,
por no haber declarado en su hoja de vida la sentencia
dictada en su contra por el delito de difamación, y César
Luis Tacuri Huiza, por estar incurso en impedimento para
postular, debido a que presenta una sentencia por el delito
de corrupción de funcionarios.
2. Al respecto, considero necesario mencionar que
si bien comparto el sentido en el que fue resuelto el
caso de autos en esta instancia, no obstante, sostengo
consideraciones adicionales con relación al retiro
de candidatos por no haber declarado sentencias
condenatorias por delitos dolosos, que es materia del
primer extremo de la resolución recurrida.
3. Es preciso mencionar que, en diversos
pronunciamientos
precedentes,
tales
como
las
Resoluciones Nºs 1910-2014-JNE y 2064-2014-JNE, del
20 y 22 de agosto de 2014 respectivamente, mi posición
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reiterada ha sido siempre la de una interpretación
normativa que conlleve entender la exigencia de consignar
las sentencias condenatorias por delitos dolosos en la
Declaración Jurada de Hoja de Vida (en adelante, DJHV)
como referida tanto a las condenas que se encuentren
vigentes como a aquellas que han sido cumplidas, es
decir, sancionar con la exclusión a los candidatos que
omitan consignar las sentencias condenatorias dictadas
en su contra, pese a que hubiera operado la rehabilitación
prevista en el artículo 69 del Código Penal.
4. Ello por cuanto el derecho de todo candidato
a poder ser elegido debe ceder ante el derecho que
tiene la ciudadanía de conocer si aquel tuvo sentencias
condenatorias, con pena privativa de la libertad suspendida
en su ejecución o con reserva de fallo condenatorio, por
delitos dolosos, los cuales, por la gravedad que revisten,
merecen ser conocidos por los electores con el fin de
tomar una decisión informada.
5. Asimismo, en tales pronunciamientos, formulaba
la distinción de dichos casos donde hubiera operado la
rehabilitación bajo lo dispuesto en el artículo 69 del Código
Penal, con aquellos comprendidos en los artículos 61 y 67
del Código Penal, sobre ciudadanos que han cumplido el
periodo de prueba, dispuesto a consecuencia de: a) una
pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución o
b) una reserva de fallo condenatorio, en cuyo caso, la propia
norma penal dispone que la condena debe considerarse:
a) como no pronunciada o b) que el juzgamiento no
se efectuó, respectivamente; y de ahí que, al no haber
condena en tales casos, tampoco existía la obligación de
consignar sentencia condenatoria alguna en la DJHV.
6. No obstante, considerando que las modificaciones
efectuadas mediante las Leyes Nºs 30326 y 30673 al
artículo 23 de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones
Políticas, señalan ahora que la DJHV debe contener la
relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al
candidato por delitos dolosos, incluyendo a las sentencias
con reserva de fallo condenatorio, creo pertinente señalar
que, en atención a tales consideraciones, dicha norma
ahora extiende tal requerimiento de información respecto
de las sentencias con reserva de fallo condenatorio, incluso
cuando se haya verificado el cumplimiento del periodo
de prueba impuesto, y, en consecuencia, corresponde
disponer el retiro del candidato que omita dicha información
o que incorpore información falsa al respecto.
7. Asimismo, en la medida en que las citadas
modificaciones legislativas han incorporado el requisito de
consignar las sentencias con reserva de fallo condenatorio
en la DJHV, en esa misma línea de ideas, resulta necesario
que se evalúe la pertinencia de replicar tal exigencia,
expresamente, respecto de las sentencias que disponen
la suspensión de la ejecución de la pena privativa de
libertad, condicionada al cumplimiento de un periodo
de prueba, por lo que, en mi opinión, esta observación
amerita ser materia de debate en el marco de la reforma
electoral en ciernes, por tratarse de situaciones similares
cuyo tratamiento debe uniformizarse, lo cual coadyuvaría
a brindar mayor información a la ciudadanía para propiciar
el ejercicio de un voto consciente e informado.
En consecuencia, por los fundamentos expuestos, MI
VOTO es por que se declare INFUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Ana María Córdova Capucho,
personera legal titular de la organización política
Perú Libertario; y, en consecuencia, CONFIRMAR la
Resolución Nº 443-2018-JEE-LICN/JNE, del 10 de
julio de 2018 emitida por el Jurado Electoral Especial
de Lima Centro, que resolvió excluir a los candidatos a
regidores Antonio Sánchez Ochoa y César Luis Tacuri
Huiza de la lista de candidatos al Concejo Metropolitano
de Lima, provincia y departamento de Lima, presentada
por la referida organización política, en el marco de las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
SS.
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1724211-6
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Declaran fundada tacha contra lista
completa de candidatos para el Concejo
Distrital de Carmen de la Legua Reynoso
RESOLUCIÓN Nº 2108-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018023263
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO
JEE CALLAO (ERM.2018019325)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, catorce de agosto de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación, de fecha 30 de julio de 2018, interpuesto
por Juan Carlos Díaz Núñez, contra la Resolución
Nº 00460-2018-JEE-CALL/JNE, del 25 de julio del
año en curso, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Callao, que resuelve declarar infundada la tacha
interpuesta contra la lista completa de candidatos para
el Concejo Distrital de Carmen de la Legua Reynoso
de la organización política Vamos Perú, en el marco del
proceso de Elecciones Regionales y Municipales de 2018;
y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 22 de junio de 2018, a través de la Resolución
Nº 00137-2018-JEE-CALL/JNE, se admite a trámite la
lista de candidatos al Concejo Distrital de Carmen de la
Legua Reynoso de la organización política Vamos Perú.
Mediante escrito presentado el 3 de julio de 2018, el
ciudadano Juan Carlos Díaz Núñez formula tacha contra
toda la lista de Concejo Distrital de Carmen de la Legua
Reynoso de la organización política Vamos Perú, bajo los
siguientes argumentos:
a. El Estatuto del partido político Vamos Perú, “en su
Artículo 11º señala (...) los simpatizantes en las reuniones
a las que fueran convocados, tienen derecho a voz, pero
no a voto, ni a ser elegidos para algún cargo de autoridad”,
por lo que no pueden ser elegidos para ningún cargo de
autoridad.
b. Los miembros del Comité Electoral Provincial
del Callao de la organización política Vamos Perú, que
suscribieron el acta de elección interna de candidatos
para elecciones regionales y municipales, no son afiliados
en su totalidad; puesto que de la verificación en la
consulta de afiliación en el Registro de Organizaciones
Políticas, César Alexander Tarazona Hernández, miembro
del referido comité electoral, no es actualmente afiliado
a la organización política Vamos Perú, y, por tanto, solo
ostentaría la condición de simpatizante, lo cual de acuerdo
con el artículo 11 del Estatuto del partido político Vamos
Perú, no debió ser elegido como miembro del comité, toda
vez que esta autoridad electoral se encontraba encargada
de llevar a cabo la elección de los representantes de la
agrupación frente a un acto electoral.
c. Siendo que el comité estuvo conformado por
personas que no reúnen los requisitos establecidos en
el Estatuto de la organización política Vamos Perú, sus
actos son nulos y, por consiguiente, la elección deviene
en nula.
d. De acuerdo con la jerarquía normativa, los Estatutos
se encuentran por encima de un reglamento, “no pudiendo
contradecir, suplantar o modificar lo dispuesto en la
primera, de lo contrario serán nulas, sin valor y no tendrán
efectividad jurídica”.
El 5 de julio de 2018, el personero legal titular Oscar
Javier Zegarra Guzmán de la organización política
Vamos Perú presentó su absolución de tacha a la lista
de candidatos al Concejo Distrital de Carmen de la Legua
Reynoso, bajo los siguientes argumentos.
a. Se declare improcedente la tacha por incumplir
con la Resolución Nº 0554-2017-JNE, la cual aprueba la
Tabla de tasas en materia electoral, que, en su numeral
2.13, especifica la obligación de cumplir con el pago del
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25% de la UIT por cada candidato tachado, es decir, S/
1, 037.50 por cada candidato, y al ser 10 candidatos, la
suma equivalente resultaría ser S/ 10,3750.
b. El artículo 11 del Estatuto claramente permite a los
simpatizantes (sin afiliarse) a participar en el quehacer
político para la marcha del partido, colaborando con
su experiencia técnica o profesional, es decir, pueden
realizar cualquier labor dentro del partido.
c. El artículo 14 del Reglamento Electoral para elegir
candidatos a Gobiernos Regionales y Municipales señala:
“El Comité Electoral Provincial estará conformado por tres
(3) miembros: un presidente y dos miembros designados
por el Tribunal Electoral Nacional; ente que además
elegirá a (3) suplentes. No se requiere la condición de
afiliado para el ejercicio de los citados cargos. Cada
Comité Electoral tendrá jurisdicción provincial y estará a
cargo del proceso de democracia interna para la elección
de sus representantes para los procesos regionales o
municipales (provinciales y distritales), desempeñándose
como primera instancia en la organización y administración
de justicia en materia electoral. Debe instalarse en
la capital de cada provincia del país. Sin embargo, el
Tribunal Electoral Nacional podrá decidir la fusión de dos
o más provincias, que podrán estar a cargo de un solo
Comité Electoral Provincial; incluso realizar la elección de
todos sus representantes para los procesos regionales
y municipales a nivel nacional ante el Comité Electoral
Provincial de Lima”. Siendo el único artículo dentro de las
normas internas que hace referencia al Comité Electoral
Provincial.
d. Se desprende del artículo 19 de la Ley Nº 28094,
Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), que
hay dos tipos de procesos que en democracia interna
realizan las agrupaciones políticas: i) para la elección
de sus autoridades partidarias, las cuales se encuentran
claramente señaladas en el artículo 18 del Estatuto, y ii)
para la elección de candidatos en el proceso de elección
popular regional y municipal (provincial y distrital).
Asimismo, de acuerdo con el artículo 18 del Estatuto,
dentro de las autoridades del partido político Vamos Perú,
no se encuentran los comités electorales provinciales,
y solo se reconoce como autoridades electorales a los
miembros del Tribunal Nacional Electoral. Por lo que, el
tachante ha incurrido en error al considerar al Comité
Electoral Provincial como autoridad de la agrupación
política, puesto que no se encuentra dentro del artículo
18 del Estatuto.
Mediante la Resolución Nº 00460-2018-JEE-CALL/
JNE, del 25 de julio de 2018, el JEE declaró infundada la
tacha interpuesta contra toda la lista de candidatos bajos
los siguientes argumentos:
a. Sobre el monto de la tasa, al ser una tacha que solo
cuestiona la democracia interna, resulta ser una tacha
objetiva y, consecuentemente le corresponde una tasa
de 25%, es decir, S/ 1 037,50 por la tacha interpuesta;
conforme se verificó en la Resolución Nº 00219-2018-JEECALL/JNE.
b. El Reglamento Electoral para elegir Candidatos a
Gobiernos Regionales y Municipales de la organización
política Vamos Perú resulta ser una norma de carácter
especial respecto al Estatuto, puesto que solo en dicho
reglamento electoral se ha regulado sobre el Comité
Electoral Provincial que surge ante la necesidad de
establecer regulaciones en materia de elecciones
de candidatos no reguladas o reguladas de manera
general, estas se contemplan en el Estatuto. Respecto al
argumento sostenido por el tachante, sobre la infracción a
la jerarquía de normas, está carece de sustento.
c. El JEE indica que el sustento del tachante que señala
que el miembro del Comité Electoral Provincial Callao,
César Alexander Tarazona Hernández, no es actualmente
afiliado a la organización política Vamos Perú, no resulta
una infracción al Reglamento Electoral para Elegir
Candidatos a Gobiernos Regionales y Municipales de la
organización política, puesto que conforme al artículo 14
de este, se encuentra permitido.
d. Respecto a la infracción de la democracia interna
por la no afiliación a la organización política Vamos Perú
de un miembro del Comité Electoral Provincial Callao, que
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suscribe el Acta de Elección Interna de Candidatos para
Elecciones Regionales y Municipales a fin de participar
en las Elecciones Regionales y Municipales a realizarse
el 7 de octubre de 2018 para conformar el Concejo
Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, resulta carente
de sustento, puesto que es autorizado por el citado
reglamento electoral.
Por esta razón, mediante escrito, del 30 de julio de
2018, se formula apelación contra la Resolución Nº
00460-2018-JEE-CALL/JNE, bajo solo los siguientes
argumentos:
a. El apelante cuestiona el razonamiento lógicojurídico aplicado por el JEE al considerar que los “Comités
Electorales Provinciales no son órganos de la estructura
del partido y, por tanto, sus miembros no son autoridades,
y, por tanto, los simpatizantes pueden formar parte de
ellos, razonamiento que no resiste el menor filtro de
análisis lógico-jurídico”.
b. El Reglamento es concordante con la normativa
nacional y partidaria, por tanto, incorpora a los Comités
Electorales Provinciales como estamentos dentro de
la organización partidaria, no pudiendo asumir que los
Comités Electorales Provinciales no forman parte de la
estructura partidaria en materia electoral, y pretender
abstraerlos de la organización partidaria.
c. Por su parte, los artículos 6 y 7 del Reglamento
Electoral de Vamos Perú le da atribuciones y potestades
a los Comités Electorales Provinciales y establece que
sus disposiciones son de cumplimiento obligatorio para
los demás órganos del partido, lo cual ratifica no solo su
incorporación dentro de los estamentos partidarios, sino
que hace evidente y expresa la autoridad que ejercen,
por el contrario, si seguimos el razonamiento del JEE,
tendríamos que un comité electoral provincial que no tiene
autoridad alguna y sus miembros que no son autoridades,
está en la capacidad de imponerse ante todos los órganos
y autoridades del partido, como hemos mencionado
anteriormente, no resiste la menor lógica jurídica.
d. Cabe entonces hacernos la pregunta, “¿acaso
para tomar decisiones trascendentales como conducir
y resolver las incidenticas [sig] dentro de un proceso
de democracia interna no se requiere del ejercicio de
autoridad frente a los demás militantes? La respuesta
es evidente, pues el reglamento al delegar el ejercicio
de funciones del Tribunal Nacional Electoral a un ente
colegiado como es el Comité Electoral Provincial, delega
también la autoridad para ejercer dichas funciones, para
ser algo más didácticos, sería como negar la autoridad
de los Jurados Electorales Especiales y solo reconocer
que son autoridades los miembros del Jurado Nacional
de Elecciones, así de insubsistente resulta el análisis
propuesto y planteado por el Jurado Electoral Especial”.
e. En esa línea de razonamiento elemental,
consideramos que al amparo de lo señalado en el
artículo 11 del Estatuto de Vamos Perú, los simpatizantes
no pueden formar parte de los comités electorales
provinciales, pues están impedidos de ser elegidos para
un cargo de autoridad, como lo es el ser miembro de un
comité electoral provincial.
f. “Para mayor abundamiento, debemos acotar
que también se ha pronunciado el Jurado Nacional de
Elecciones respecto del recurso de apelación interpuesto
contra la Resolución Nº 00126-2018-JEE-LI02/JNE, de
fecha 18 de junio de 2018, el Jurado especial de Lima
Oeste 2 que sirvió de sustento de la presente tacha,
emitiendo la Resolución Nº 586-2018-JNE, de fecha 9
de julio de 2018, y publicada el 26 de julio de 2018, que
reírsele [sig] declarar infundado el recurso de apelación
y ratificando la improcedencia de la lista de Surquillo de
Vamos Perú por las mismas causales establecidas en la
presente tacha”.
CONSIDERANDOS
Análisis del caso concreto
1. El JEE declaró infundada la tacha interpuesta
contra la lista completa de candidatos al Concejo Distrital
de Carmen de la Legua Reynoso, formulada por Juan
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Carlos Díaz Núñez, por considerar, que el miembro del
Comité Electoral Provincial Callao, César Alexander
Tarazona Hernández, no es actualmente afiliado a la
organización política Vamos Perú; sin embargo, no
resulta una infracción al Reglamento Electoral para Elegir
Candidatos a Gobiernos Regionales y Municipales de la
citada organización política, puesto que esta designación
se encuentra estipulada en el artículo 14 del citado
reglamento electoral, por consiguiente, se encuentra
permitido.
2. En ese sentido, conforme prescribe el artículo 19
de la LOP, corresponde a este Supremo Tribunal Electoral
analizara el presente caso a la luz de las normas de
democracia interna establecidas en la presente Ley,
el Estatuto y el reglamento electoral de la agrupación
política, a fin de establecer si las elecciones internas se
circunscriben a la normativa citada.
3. El Estatuto de la organización política Vamos Perú,
establece las siguientes normas de carácter interno:
Artículo 8.- Son derechos de los afiliados:
a. Elegir y ser elegidos para cargos directivos y para
candidatos a cargos elegibles por votación en listas que
auspicie el Partido, de acuerdo al Estatuto y reglamentos.
[...]
Artículo 11.- Se denominan simpatizantes a las
personas mayores de 18 años de edad que, sin afiliarse
expresamente al Partido o estando en periodo de
evaluación para ello, son afines a sus principios éticos
morales y colaboran en su quehacer político a través de
su participación en diversas aéreas, brindando su aporte
técnico o profesional, o que contribuyen de cualquier otra
forma apoyando la marcha del Partido.
Los simpatizantes en las reuniones a las que
fueran convocados, tienen derecho a voz, pero no a
voto, ni a ser elegidos para algún cargo de autoridad
[énfasis agregado].
4. Al respecto, como se aprecia el artículo 11,
taxativamente, menciona que los simpatizantes tienen
voz pero no voto. Ahora bien, el mismo artículo define
la calidad de simpatizante, esto es, personas mayores
de 18 años de edad que, sin afiliarse expresamente al
partido o estando en periodo de evaluación para ello,
son afines a sus principios éticos, morales y colaboran
en su quehacer político a través de su participación en
diversas áreas, brindando su aporte técnico o profesional,
o que contribuyen de cualquier otra forma apoyando la
marcha del partido, Expuestas así las cosas, resulta claro
a quiénes se les denomina simpatizantes. Ante ellos,
corresponde analizar la situación en la que se encontraban
los miembros del comité electoral al momento de suscribir
el acta de elección interna.
5. Estando a lo antes anotado, es de apreciar que de
acuerdo con el Acta de Elecciones Internas de Candidatos
para Elecciones Regionales y Municipales, de fecha 24 de
mayo de 2018, emitida y suscrita por el Comité Electoral
Provincial del Callao 2 del partido político Vamos Perú, se
determina, entre otros, a la lista para el Concejo Distrital
de Carmen de la Legua Reynoso firmado en señal de
conformidad por :
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

Mónica Cecilia Villarán Cornelio

Presidenta

César Alexander Tarazona Hernández

Miembro

Jorge Juárez Mendoza

Miembro

Según la consulta detallada de afiliación e historial de
candidaturas que obra en la base de datos del Registro
de Organizaciones Políticas (ROP), correspondiente a
dichas personas, se advierte que el ciudadano César
Alexander Tarazona Hernández no es actualmente
afiliado a la organización política Vamos Perú, quien,
de acuerdo con lo ya señalado ostenta la condición de
simpatizante, por lo que se encontraba impedido de
desempeñar el cargo de miembro del Comité Electoral
Provincial, en razón a que el Estatuto expresamente lo
prohíbe.
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6. En ese sentido, la afiliación constituye un requisito
sine qua non para ser integrante del comité electoral de
la organización política recurrente, al estar establecido de
manera clara e indubitable en su estatuto, interpretarlo
de otro modo constituiría una grave afectación a los
estamentos de la propia organización política, ya que
establece que una persona que desea ostentar un cargo
dentro de la organización política debe pasar por los
filtros establecidos por ella para alcanzar la condición de
afiliado.
7. Si bien es cierto, el reglamento presentado
por la organización política, en contraposición a lo
dispuesto en el Estatuto, establece que no se requiere
la condición de afiliado para el ejercicio de los
citados cargos, es preciso señalar que por jerarquía
normativa, el estatuto prevalece sobre lo que disponga
el reglamento u otro tipo de normativa que expida la
organización política para auto-regularse. Estando
presente el pronunciamiento, se debe advertir también
la Resolución Nº 586-2018-JNE, emitida por este
Supremo Órgano Electoral.
8. Por tal motivo, y teniendo en cuenta los argumentos
antes expuestos, corresponde declarar fundada la tacha
interpuesta por el ciudadano Juan Carlos Díaz Núñez; y,
en consecuencia, revocar la decisión del JEE.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, con el voto en minoría del Magistrado
Jorge Armando Rodríguez Vélez, en uso de sus
atribuciones,
RESUELVE, POR MAYORÍA
Artículo Único.- Declarar FUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por el ciudadano Juan Carlos Díaz
Núñez, y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución
Nº 00460-2018-JEE-CALL/JNE, del 25 de julio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Callao, y,
reformándola, declarar FUNDADA la tacha contra la
lista completa de candidatos para el Concejo Distrital de
Carmen de la Legua Reynoso de la organización política
Vamos Perú.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
Concha Moscoso
Secretaria General
Expediente Nº ERM.2018023263
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO
JEE CALLAO (ERM.2018019325)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, catorce de agosto de dos mil dieciocho.
EL VOTO EN MINORÍA DEL MAGISTRADO JORGE
ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBRO DEL
PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES,
ES EL SIGUIENTE:
Con relación al recurso de apelación interpuesto por
Juan Carlos Díaz Núñez, en contra de la Resolución Nº
00460-2018-JEE-CALL/JNE, del 25 de julio de 2018,
que declaró infundada la tacha interpuesta contra la lista
completa de candidatos de la organización política Vamos
Perú, para el Concejo Distrital de Carmen de la Legua
Reynoso, Provincia Constitucional del Callao, emito el
presente voto en minoría, con base en los siguientes
fundamentos:
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1. Mediante la Resolución Nº 00460-2018-JEE-CALL/
JNE, del 25 de julio de 2018, el Jurado Electoral Especial
de Callao (en adelante, JEE) declaró infundada la tacha
interpuesta contra la lista completa de candidatos de la
organización política Vamos Perú, para el Concejo Distrital
de Carmen de la Legua Reynoso, por considerar que
la falta de afiliación de uno de los miembros del Comité
Electoral Provincial de la organización política no significa
una infracción a su normativa interna, en la medida en que
el artículo 14 de su reglamento electoral así lo permite.
2. Al respecto, es preciso mencionar que, a través de
la Resolución Nº 586-2018-JNE, del 9 de julio de 2018,
este Supremo Tribunal Electoral resolvió un caso similar
donde, entre otros, se cuestionaba la conformación del
Comité Electoral Provincial por personas no afiliadas a la
organización política, siendo que en dicho caso emití un
voto en minoría, cuya posición ratifico para el presente
caso conforme a las consideraciones que expondré a
continuación.
3. Con relación a la observación del JEE respecto a
que uno de los miembros del Comité Electoral Provincial,
que participaron en las elecciones internas, del 24 de
mayo de 2018, no se encuentra afiliado al citado partido
político, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 11
del Estatuto de la organización política, el cual señala lo
siguiente:
Artículo 11.- Se denominan simpatizantes a las
personas mayores de 18 años de edad que, sin afiliarse
expresamente al Partido o estando en periodo de
evaluación para ello, son afines a sus principios éticos
morales y colaboran en su quehacer político a través de
su participación en diversas aéreas, brindando su aporte
técnico o profesional, o que contribuyen de cualquier otra
forma apoyando la marcha del Partido.
Los simpatizantes en las reuniones a las que fueran
convocados, tienen derecho a voz, pero no a voto, ni
a ser elegidos para algún cargo de autoridad [énfasis
agregado].
4. Asimismo, de la revisión completa del Estatuto, y,
en especial, del título quinto denominado “De la elección
de candidatos para procesos electorales generales,
regionales y municipales - Normas de democracia
interna”, no se contempla la existencia de una exigencia
expresa de afiliación a los miembros del Comité Electoral
Provincial.
5. De ello, se puede inferir que, conforme a lo señalado
en el artículo 11 del Estatuto, la organización política
requiere una condición distinta a la de simpatizante para
ser elegido como autoridad al interior de esta. A su vez,
en el artículo 8 del Estatuto, la organización política les
reconoce a los afiliados el derecho a “Elegir y ser elegidos
para cargos directivos y para candidatos a cargos
elegibles por votación en listas que auspicie el Partido, de
acuerdo al Estatuto y reglamentos”.
6. Por ello, si asumimos que la disposición contenida
en el artículo 11 del Estatuto da a entender que para
ser elegido en algún “cargo de autoridad” se requiere
de afiliación a la organización política, corresponde
verificar qué cargos directivos se encuentran formalmente
reconocidos por la organización política en su norma
máxima.
7. Sobre este punto, cabe remitirnos al artículo 18 del
Estatuto, el cual desarrolla la estructura partidaria de la
organización política, conforme a lo siguiente:
ARTÍCULO 18.- La estructura partidaria de “Vamos
Perú” se basa y fundamenta en el principio de la
descentralización política y administrativa; de acuerdo a
la división política vigente y podrá contar con el mismo
número de órganos regionales, provinciales y distritales
como regiones, provincias y distritos existan en el Perú.
Sus órganos son:
a. A NIVEL NACIONAL
1) El Congreso Nacional.
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2) La Presidencia del Partido.
3) El Comité Ejecutivo Nacional.
4) La Comisión Nacional de Política.
b. ÓRGANOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE
CON LA PRESIDENCIA
1) El Gabinete de Asesoramiento.
2) La Comisión Nacional de Ideología y Plan de
Gobierno.
3) La Comisión Nacional de Ética y Disciplina.
4) El Jefe de la Oficina de Administración.
5) La Comisión Nacional de Prensa.
c. ÓRGANOS FUNCIONALES DEL PARTIDO
1) El Tribunal Nacional de Ética, Moral y Disciplina.
2) El Tribunal Electoral Nacional.
3) Los Personeros ante los organismos electorales.
4) El Consejo Nacional de Escalafón.
d. ÓRGANOS DE BASE PARTIDARIA
1) El Comité Ejecutivo Regional.
2) El Comité Ejecutivo Provincial.
3) El Comité Ejecutivo Distrital.
4) El Comité Zonal.
8. De dicha estructura se advierte que no se ha
considerado al Comité Electoral Provincial como parte de
la estructura de cargos de la organización política, el cual
tampoco ha sido mencionado en el resto de artículos del
referido Estatuto, con lo cual la única referencia al órgano
electoral sobre el cual deba verificarse la afiliación de sus
miembros resulta ser el Tribunal Electoral Nacional.
9. Por consiguiente, en la medida en que el Comité
Electoral Provincial no constituye uno de los órganos
reconocidos en la estructura partidaria de la organización
política, y siendo que el requisito de afiliación partidaria
se exige respecto de autoridades integrantes de tal
estructura, no resulta razonable extender dicho requisito a
los miembros del Comité Electoral Provincial, no resultando
amparable realizar una interpretación extensiva de la
normativa interna de la organización política que genere
una limitación al ejercicio de su derecho de participación
política.
10. Por lo demás, cabe resaltar el hecho de que la
afiliación no constituye un requisito exigido legalmente
para participar, sea como candidato o miembro de un
órgano electoral descentralizado, en un proceso de
elección interna de candidatos, por el contrario, debe
recordarse que la propia LOP prevé la posibilidad de que
los ciudadanos no afiliados participen como votantes en
un proceso de elecciones internas (artículo 24, literal a,
de la LOP), ello en aras de optimizar los principios de
transparencia y consolidar la legitimidad democrática de
los candidatos que participarán en representación de
una organización política en el marco de una contienda
electoral, así como facilitar el ejercicio del derecho a la
participación política de los ciudadanos.
11. Por lo tanto, en el caso en concreto, en estricto
respeto del principio de autonomía privada y de
las atribuciones que le confiere la propia LOP a las
organizaciones políticas, considero que la afiliación
no puede constituir un requisito para ser integrante de
un Comité Electoral Provincial cuando el Estatuto de
la organización no lo contemple así, de manera clara e
indubitable, por lo que, en mi opinión, corresponde declarar
infundado el recurso de apelación, y, en consecuencia,
revocar la decisión del JEE, disponiendo que dicho
órgano electoral continúe con el trámite correspondiente.
En consecuencia, por los fundamentos expuestos,
MI VOTO es por que se declare INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Juan Carlos Díaz Núñez,
y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº
00460-2018-JEE-CALL/JNE, del 25 de julio de 2018,
que declaró infundada la tacha interpuesta contra la
lista completa de candidatos de la organización política
Vamos Perú, para el Concejo Distrital de Carmen de la
Legua Reynoso, Provincia Constitucional de Callao, y

El Peruano / Martes 18 de diciembre de 2018

NORMAS LEGALES

DISPONER que el Jurado Electoral Especial de Callao
continúe con el trámite correspondiente.
SS.
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1724211-7

Confirman
resolución
que
declaró
infundada solicitud de tacha interpuesta en
contra de candidato a regidor del Concejo
Distrital de Puente Piedra, provincia y
departamento de Lima
RESOLUCIÓN Nº 2109-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018024316
PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA
JEE LIMA NORTE 1 (ERM.2018021845)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, catorce de agosto de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de
apelación interpuesto por José Carlos Corante Mendoza
en contra de la Resolución Nº 368-2018-JEE-LN1/JNE, de
fecha 25 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral
Especial de Lima Norte 1, que declaró infundada su
solicitud de tacha interpuesta en contra de Milton Fernando
Jiménez Salazar, candidato a regidor 1 del Concejo
Distrital de Puente Piedra, provincia y departamento de
Lima, por la organización política Solidaridad Nacional,
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales
2018; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 20 de julio de 2018, José Carlos Corante Mendoza
presentó escrito de tacha peticionando que: “[...] en
aplicación del artículo 31 de la Resolución Nº 0082-2018JNE, que aprueba el Reglamento de Inscripción de Listas
de Candidatos para Elecciones Municipales, interpongo
tacha contra el candidato a regidor Nº 1, Milton Fernando
Jiménez Salazar, para la Municipalidad Distrital de Puente
Piedra por el Partido Político Solidaridad Nacional”.
a) El candidato Milton Fernando Jiménez Salazar ha
omitido consignar en la declaración jurada de su hoja
de vida, “sección VI-Trayectoria partidaria y/o política de
dirigente / cargos de elección popular”, que fue alcalde
por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1996 al
31 de diciembre de 1998.
b) El candidato ha omitido declarar que perteneció y
renunció a dos partidos políticos, transgrediendo el artículo
23 de la Ley de Organizaciones Políticas, incurriendo en
la causal establecida en el artículo 31 de la Resolución
Nº 082-2018-JNE.
El 22 de julio de 2018, Segundo Genaro Rondón Tapia,
personero legal de la organización política Solidaridad
Nacional presentó su escrito de descargo, señalando
que se omitió involuntariamente información sobre el
candidato, lo cual no significa que la organización política
haya tenido la intensión de falsear la realidad, así no se ha
consignado datos erróneos o falsos
Por Resolución Nº 368-2018-JEE-LN1/JNE, de fecha
25 de julio de 2018, el Jurado Electoral Especial de Lima
Norte 1 (en adelante, JEE), declaró: “[...] infundada la
tacha interpuesta por José Carlos Corante Mendoza
contra Milton Fernando Jiménez Salazar, candidato a
regidor 1 de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra”;
entre los argumentos expuestos por el JEE se observa:
a) De la revisión de la declaración jurada de hoja de
vida del candidato, se advierte que se omitió declarar el
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cargo de elección popular, obtenido en las Elecciones
Generales Municipales del año 1998, habiéndose
consignado únicamente el último cargo de elección
popular, esto es, alcalde en la Municipalidad Distrital de
Puente Piedra, desde 2015 hasta 2018.
b) La información omitida es de carácter público, en
tanto es información que se encuentra contenida en la
página web del Jurado Nacional de Elecciones, por lo
que la sola omisión de dicha información no se constituye
un vicio trascendental que incida en la exclusión del
candidato.
El 2 de agosto de 2018, José Carlos Corante Mendoza
presentó escrito de apelación en contra de la Resolución
Nº 368-2018-JEE-LIN1/JNE, exponiendo lo siguiente:
a) La propia organización política reconoció que omitió
información en la declaración jurada de hoja de vida del
candidato Milton Fernando Jiménez Salazar.
b) El JEE ha confundido el procedimiento de exclusión
contenida en el artículo 23 del Reglamento de Inscripción
de Listas de Candidatos para las Elecciones Municipales
2018, aprobada por la Resolución Nº 0082-2018-JNE (en
adelante, Reglamento), con el procedimiento de tacha.
CONSIDERANDOS
De la declaración jurada de vida
1. De conformidad al numeral 23.3 del artículo 23
de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas
(en adelante, LOP), debe consignarse en la declaración
jurada de vida la trayectoria de los cargos de elección
popular que hubiese tenido el candidato, así como las
renuncias efectuadas a otras organizaciones políticas, así
se señala:
Artículo 23º.- Candidaturas sujetas a elección
[...]
23.3 La Declaración Jurada de Hoja de Vida del
candidato se efectúa en el formato que para tal efecto
determina el Jurado nacional de Elecciones, el que debe
contener:
[...]
4. Trayectoria de dirigente de cualquier naturaleza,
en cualquier base o nivel, consignando los cargos
partidarios, de elección popular, por nombramiento o de
otra modalidad, que hubiese tenido.
5. Relación de sentencias condenatorias firmes
impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye
las sentencias con reserva de fallo condenatorio.
6. Relación de sentencias que declaren fundadas
las demandas interpuestas contra los candidatos por
incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias,
contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar,
que hubieran quedado firmes.
7. Mención de las renuncias efectuadas a otros
partidos, movimientos de alcance regional o departamental
u organizaciones políticas de alcance provincial y distrital,
de ser el caso.
8. Declaración de bienes y rentas, de acuerdo a las
disposiciones previstas para los funcionarios públicos.
2. Así mismo, el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP
señala que solo cuando el JEE advierta la incorporación
de información falsa respecto de las sentencias
condenatorias que le fueron impuestas, o mienta respecto
de la relación de bienes o rentas , dispondrá la exclusión
del candidato, así dice:
Artículo 23º.- Candidaturas sujetas a elección
[...]
23.5 La omisión de la información prevista en los
numerales 5, 6 y 8 del párrafo 23.3 o la incorporación de
información falsa dan lugar al retiro de dicho candidato
por el Jurado Nacional de Elecciones, hasta treinta (30)
días calendario antes del día de la elección. El reemplazo
del candidato excluido solo procede hasta antes del
vencimiento del plazo para la inscripción de la lista de
candidatos.
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3. Que a lo señalado en el numeral 14.2 del artículo
14 del Reglamento, presentada la solicitud de inscripción
del candidato, bajo ninguna circunstancia se admitirán
pedidos o solicitudes para modificar la declaración jurada
de vida, salvo anotaciones marginales autorizadas por los
Jurados Electorales Especiales.
De la tacha y sus efectos
4. El artículo 31 del Reglamento establece que dentro
de los tres (3) días calendario siguientes a la publicación de
la resolución que admite la lista de candidatos en el panel
del JEE, en el portal electrónico institucional del Jurado
Nacional de Elecciones y en la sede de la municipalidad
a la cual postulan dichos candidatos, cualquier ciudadano
inscrito en el Reniec puede interponer tacha en contra de
la lista de candidatos en su integridad, o contra uno o más
de los candidatos que la integren, debiendo señalarse y
fundamentarse en el escrito respectivo las infracciones a
la Constitución Política del Perú y las normas electorales,
acompañando las pruebas y requisitos correspondientes.
5. Los artículos 32 y 33 del Reglamento establecen
que el JEE resolverá la tacha dentro del término de tres
(3) días calendario luego de haber sido interpuesta, previo
traslado al personero legal de la organización política por el
plazo de un día natural, siendo publicada dicha resolución
en el panel del respectivo JEE y notificada el mismo día de
su publicación, y en caso de que se desestime la tacha, se
dispondrá que se inscriba la lista, candidato o candidatos,
según corresponda; si la tacha es declarada fundada,
la organización política podrá reemplazar al candidato
hasta la fecha límite de presentación de las solicitudes de
inscripción de listas.
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8. Sin perjuicio de lo señalado, se resalta que las
omisiones advertidas en el formato de hoja de vida si
bien no corresponden ser sancionadas con la exclusión
del candidato, al contravenir lo dispuesto en el artículo 23
de la LOP, en aplicación del principio de transparencia,
corresponde se ordene la anotación marginal de dicha
información en el Formato Único de Declaración Jurada
de Hoja de Vida, ello a efecto de coadyuvar al proceso de
formación de la voluntad popular.
9. Lo señalado encuentra su fundamento en base a
que las declaraciones juradas de vida de los candidatos se
erigen en una herramienta útil y de suma trascendencia en
el marco de todo proceso electoral, por cuanto se procura,
con el acceso a las mismas, que el ciudadano pueda
decidir y emitir su voto de manera responsable, informada
y racional, es decir, sustentado su voto en los planes de
gobierno y en la trayectoria democrática, académica,
profesional y ética de los candidatos que integran las
listas que presentan las organizaciones políticas.
10. Por estas consideraciones, este Supremo Tribunal
Electoral considera que la información omitida debe ser
incorporada en la hoja de vida del candidato mediante una
anotación marginal, conforme ha sido dispuesto por el
JEE. Así mismo, no corresponde declarar la exclusión del
candidato en tanto la información omitida no se encuentra
dentro de los supuestos de exclusión establecidos en el
numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP.
11. En atención a los considerandos expuestos,
corresponde desestimar el recurso de apelación y
confirmar la resolución venida en grado.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE

Sobre el caso concreto
6. Con relación al candidato a primer regidor, Milton
Fernando Jiménez Salazar, se observa que:
a) El candidato fue elegido alcalde de la Municipalidad
Distrital de Puente Piedra en las Elecciones Regionales y
Municipales 2014, Elecciones Municipales 1998 y en las
Elecciones Generales Municipales 1995.
b) El candidato declaró en su hoja de vida que fue
elegido alcalde distrital por el periodo 2015 y 2018,
advirtiéndose que omitió declarar su elección como
alcalde en las Elecciones Municipales 1998 y en las
Elecciones Generales Municipales 1995.
c) Del Registro de Organizaciones Políticas se
muestra que el candidato tuvo la condición de afiliado en
las organizaciones políticas: i) Agrupación Independiente
Sí Cumple, y ii) Cambio Radical.
d) Respecto de su afiliación a otras organizaciones
políticas se observa que el candidato omitió señalar las
renuncias a la Agrupación Independiente Sí Cumple y a
Cambio Radical.
7. Habiéndose determinado que el candidato omitió
consignar información en su hoja de vida respecto de
sus gestiones de dos periodos pasados, así como de su
afiliación a otras organizaciones políticas, corresponde
ahora determinar si dicha omisión genera como
consecuencia inmediata la exclusión o no del candidato,
al respecto se tiene:
a) De conformidad al numeral 23.5 del artículo 23 de la
LOP el órgano electoral podrá excluir a un candidato bajo
dos supuestos: i) cuando el candidato omitió información
referida a la imposición de sentencias o la relación de
bienes y rentas; y ii) cuando el candidato incorporó de
información falsa e su hoja de vida.
b) De los actuados se verifica que la información
omitida por el mencionado candidato no está referida a
bienes, rentas ni ha sentencias impuestas, por lo que bajo
este supuesto no corresponde la exclusión del candidato.
c) Respecto del supuesto de incorporación falsa, este
órgano colegiado observa que no se ha acreditado que el
citado candidato haya incorporado información falsa en
su declaración jurada de hoja de vida; por lo cual tampoco
corresponde la exclusión bajo dicho supuesto.

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por José Carlos Corante Mendoza; y, en
consecuencia CONFIRMAR la Resolución Nº 368-2018-JEELN1/JNE, de fecha 25 de julio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Lima Norte 1, que declaró infundada su
solicitud de tacha interpuesta en contra de Milton Fernando
Jiménez Salazar, candidato a regidor 1 del Concejo Distrital
de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima, por la
organización política Solidaridad Nacional, en el marco de
las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Lima Norte 1 continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1724211-8

MINISTERIO PUBLICO
Nombran, dan por concluidas designaciones
y designan fiscales en los Distritos Fiscales
de Amazonas, Ica, Junín, Loreto y Puno
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4522-2018-MP-FN
Lima, 17 de diciembre de 2018
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VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio N° 2686-2018-MP-FN-PJFSAMAZONAS,
cursado por la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas, mediante
el cual eleva la propuesta para cubrir la plaza de Fiscal
Adjunto Provincial, para el Despacho de la Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Jazán, la misma que, a la
fecha, se encuentra vacante y en consecuencia se hace
necesario nombrar al fiscal que ocupe provisionalmente
dicho cargo, previa verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo
N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar al abogado Milthon
Dennis Bustamante Sánchez, como Fiscal Adjunto
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Amazonas,
designándolo en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Jazán, con reserva de su plaza de
origen.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Amazonas, Gerencia General, Gerencia Central
de Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación
de Fiscales y al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1724217-1
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4523-2018-MP-FN
Lima, 17 de diciembre de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio N° 1760-2018-MP-FN-PJFSICA, cursado
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Ica, mediante el cual eleva la propuesta
para cubrir la plaza de Fiscal Provincial, para el Despacho
de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Huaytará,
la misma que, a la fecha, se encuentra vacante y en
consecuencia se hace necesario nombrar al fiscal que
ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verificación
de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N°
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Jackelyn
Valeria Salas Prieto, como Fiscal Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de Ica, designándola en el Despacho de
la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Huaytará.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Ica, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a la fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1724217-2
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4524-2018-MP-FN
Lima, 17 de diciembre de 2018
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VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio N° 3630-2018-MP-FN-PJFSJUNIN, cursado
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Junín, mediante el cual eleva la propuesta
para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial, para el
Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Junín, la misma que, a la fecha, se encuentra vacante y
en consecuencia se hace necesario nombrar al fiscal que
ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verificación
de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N°
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar al abogado Ronald Arias
Aguirre, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del
Distrito Fiscal de Junín, designándolo en el Despacho
de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, con
reserva de su plaza de origen.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Junín, Gerencia General, Oficina General de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1724217-3
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4525-2018-MP-FN
Lima, 17 de diciembre de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 4666-2018-MP-FN-PJFS-LORETO,
remitido por la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Loreto, mediante el cual
eleva la solicitud de rotación del personal Fiscal de su
jurisdicción, por necesidad de servicio.
Estando a lo expuesto en el mencionado 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 concluida la designación
de la abogada Flor De María Del Aguila Lozano, Fiscal
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Loreto, en
el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de
Loreto- Nauta, materia de la Resolución de la Fiscalía
de la Nación Nº 2575-2012-MP-FN, de fecha 28 de
septiembre de 2012.
Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación
del abogado Jerson Isidro Mesía Meza, Fiscal Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Loreto, en el Despacho
de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Datem del
Marañón, materia de la Resolución de la Fiscalía de la
Nación Nº 018-2016-MP-FN, de fecha 06 de enero de
2016.
Artículo Tercero.- Designar al abogado Jerson Isidro
Mesía Meza, Fiscal Provincial Provisional del Distrito
Fiscal de Loreto, en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Civil y Familia de Loreto- Nauta.
Artículo Cuarto.- Designar a la abogada Flor De
María Del Aguila Lozano, Fiscal Provincial Provisional del
Distrito Fiscal de Loreto, en el Despacho de la Fiscalía
Provincial Civil y Familia de Datem del Marañón.
Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Loreto, Gerencia General, Gerencia Central de
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Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a los Fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1724217-4
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4526-2018-MP-FN
Lima, 17 de diciembre de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 5020-2018-MP-FN-PJFSPUNO, remitido
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores
del Distrito Fiscal de Puno, mediante el cual eleva la
propuesta para cubrir la plaza vacante de Fiscal Adjunto
Provincial, para el Despacho de la Fiscalía Provincial
Penal de Sandia, 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 Cino Ali Chin
Chino Quenta, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de Puno, designándolo en el Despacho
de la Fiscalía Provincial Penal de Sandia, con reserva de
su plaza de origen.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Puno, Gerencia General, Oficina General de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y al Fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1724217-5
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CONSIDERANDO:
Que, la empresa solicitante ha cumplido con presentar
la documentación correspondiente para el traslado de la
citada Agencia;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Microfinanciera “A”; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 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 el Reglamento de apertura,
conversión, traslado o cierre de oficinas y uso de locales
compartidos, aprobado mediante Resolución SBS
Nº 4797 – 2015; y, en uso de las facultades delegadas
mediante Resolución SBS Nº 12883 – 2009;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito Ica S.A. el traslado de una Agencia
ubicada en el Pueblo Joven El Triunfo Mz. F, Lote 04,
Zona A, al local ubicado en el Asentamiento Humano El
Triunfo Sector 1, Mz. D, Sub Lote 5D, Sector 1, Zona A;
ambas direcciones pertenecientes al distrito de La Joya,
provincia y departamento de Arequipa
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfinanzas
1724048-1

Rectifican dirección de agencia de la Caja
Municipal de Ahorro y Crédito Ica S.A.
ubicada en el departamento de Ica
RESOLUCIÓN SBS Nº 4874-2018
Lima, 11 de diciembre de 2018
EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS
VISTA:
La solicitud presentada por la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito Ica S.A. (en adelante, la Caja) para que
se rectifique la dirección de una agencia ubicada en el
departamento de Ica; y,
CONSIDERANDO:

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito Ica S.A. el traslado de agencia
ubicada en el departamento de Arequipa
RESOLUCIÓN SBS Nº 4873-2018
Lima, 11 de diciembre del 2018
EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS
VISTA:
La solicitud presentada por la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito Ica S.A. – CMAC Ica S.A., para que
se le autorice el traslado de una Agencia ubicada en el
Pueblo Joven El Triunfo Mz. F, Lote 04, Zona A, al local
ubicado en el Asentamiento Humano El Triunfo Sector 1,
Mz. D, Sub Lote 5D, Sector 1, Zona A; ambas direcciones
pertenecientes al distrito de La Joya, provincia y
departamento de Arequipa; y,

Que, mediante la Resolución SBS Nº 5828-2014 de
fecha 05.09.2014, se autorizó la apertura de tres oficinas
especiales, entre ellas, la oficina especial ubicada en el
Centro Poblado La Tinguiña, Zona B, Mz. 115 Lote 8, en
el distrito de La Tinguiña, provincia y departamento de Ica;
Que, mediante la Resolución SBS Nº 3085-2018 de
fecha 10.08.2018, se autorizó la conversión a Agencia de
la oficina especial ubicada en Av. Victorio Gotuzzo Bianchi
Nº 231 Mz. 115 Lt. 08 Zona B del distrito de La Tinguiña,
provincia y departamento de Ica;
Que, la empresa ha remitido la documentación
pertinente para la rectificación de la dirección de la
agencia solicitada, precisando que tanto en la solicitud de
apertura como en la de conversión originales, la dirección
hace referencia a la misma ubicación física (la inclusión
de “Av. Victorio Gotuzzo Bianchi Nº 231”, proviene de lo
establecido en la Declaración Jurada del Impuesto Predial
2017 y la Licencia de Funcionamiento de Apertura de
Establecimientos Comerciales, Industriales, de Servicios
y Actividades Profesionales Nº 046-2016 de fecha
05.05.2016, correspondientes a dicha agencia);
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Microfinanciera “A”; y,
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 26702
– Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros, y en uso de las facultades delegadas mediante
Resolución SBS Nº 12883-2009;

El Peruano / Martes 18 de diciembre de 2018

NORMAS LEGALES

RESUELVE:
Artículo Único.- Rectificar la dirección establecida
en la Resolución SBS Nº 5828-2014 de fecha 05.09.2014
bajo los términos siguientes: Av. Victorio Gotuzzo Bianchi
Nº 231 Mz. 115 Lt. 08 Zona B, del distrito de La Tinguiña,
provincia y departamento de Ica.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfinanzas
1724047-1

Aprueban el Reglamento de Registro
Nacional de Cooperativas de Ahorro y
Crédito No Autorizadas a Captar Recursos
del Público y de las Centrales e incorporan
procedimiento N° 178 en el TUPA de la SBS
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Que, resulta necesario incorporar en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones un procedimiento para la
inscripción en el Registro Coopac;
Que, a efectos de recoger las opiniones del público
en general respecto a la propuesta de normativa, se
dispuso la prepublicación del proyecto de resolución
sobre la materia en el portal electrónico de la
Superintendencia, al amparo de lo dispuesto en la
Trigésima Segunda Disposición Final y Complementaria
de la Ley General, el numeral 2 de la Décima Quinta
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30822 y
el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;
Contando con el informe técnico previo y positivo
de viabilidad de la norma de la Superintendencia
Adjunta de Cooperativas y con el visto bueno de las
Superintendencias Adjuntas de Cooperativas y Asesoría
Jurídica y;
En uso de las atribuciones conferidas por los
numerales 7 y 9 del artículo 349 de la Ley General, así
como en los numerales 4-A y 9 de la Vigésimo Cuarta
Disposición Final y Complementaria de la Ley General;

RESOLUCIÓN SBS N° 4977-2018
RESUELVE:
Lima, 17 de diciembre de 2018
LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE
PENSIONES
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 30822 modificó la Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica
de la Superintendencia de Banca y Seguros - Ley N°
26702 y sus normas modificatorias, en adelante Ley
General, sustituyendo la Vigésimo Cuarta Disposición
Final y Complementaria, referida a las Cooperativas de
Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del
Público;
Que, el numeral 9 de la Vigésimo Cuarta Disposición
Final y Complementaria de la Ley General establece que
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, en adelante
Superintendencia, aprueba las normas aplicables al
Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No
Autorizadas a captar Recursos del Público, en adelante
Registro Coopac;
Que, el numeral 9 de la Vigésimo Cuarta Disposición
Final y Complementaria de la Ley General también
dispone que las Cooperativas de Ahorro y Crédito No
Autorizadas a Captar Recursos del Público, en adelante
Coopac, están obligadas a inscribirse en el Registro
Coopac;
Que, asimismo, el numeral 9 establece que dicho
Registro se encuentra a cargo de la Superintendencia
Adjunta de Cooperativas de la Superintendencia y, en
virtud a ello, es necesario regular los aspectos vinculados
a aquel;
Que, es necesario consolidar los impedimentos
aplicables a directivos y gerentes de la Coopac a que se
refieren el artículo 20 de la Ley General y el numeral 3 del
artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley General
de Cooperativas, aprobado por el Decreto Supremo 07490-TR, que entran en vigencia a partir del 1 de enero del
2019, considerando además que dichos impedimentos
deben aplicarse teniendo en cuenta la naturaleza de las
Coopac;
Que, se debe precisar el procedimiento y plazos
de subsanación e inscripción, tanto para las Coopac
constituidas antes de la entrada en vigencia de la Ley
Coopac, como para las que se constituyan después de la
referida fecha de vigencia;
Que, es necesario establecer los casos de exclusión
del Registro Coopac, así como regular la adecuada
difusión de las Coopac inscritas, para transparencia y
conocimiento de los respectivos socios;
Que, la Superintendencia mediante Resolución SBS
N° 1678-2018 aprobó su Texto Único de Procedimientos
Administrativos – TUPA;

Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento de
Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito
No Autorizadas a Captar Recursos del Público y de las
Centrales, en los siguientes términos:
“REGLAMENTO DE REGISTRO NACIONAL DE
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO NO
AUTORIZADAS A CAPTAR RECURSOS DEL
PÚBLICO Y DE LAS CENTRALES
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Alcance
El presente Reglamento es aplicable a las
cooperativas de ahorro y crédito y las centrales que
solo operan con sus socios y que no están autorizadas
a captar recursos del público, a las que se refiere la
Vigésimo Cuarta Disposición Final y Complementaria de
la Ley General.
Artículo 2.- Definiciones y/o referencias
Para efectos del presente Reglamento, se deben
considerar los siguientes términos:
a) Centrales: Centrales de Cooperativas de Ahorro y
Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público,
que son las que se integran únicamente con cooperativas
de ahorro y crédito y corresponden al tipo homogéneo
señalado en el numeral 1.1 del artículo 59 de la LGC.
b) Coopac: Cooperativas de Ahorro y Crédito No
Autorizadas a Captar Recursos del Público.
c) Directivos: Los socios que sean miembros titulares
del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia,
Comité de Educación y Comité Electoral; así como los
miembros suplentes de cada uno de ellos
d) Ley Coopac: Ley N° 30822, Ley que modifica la
Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros, y otras normas concordantes,
respecto a la regulación y supervisión de las cooperativas
de ahorro y crédito.
e) Ley General: Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros - Ley N° 26702 y
sus normas modificatorias.
f) LGC: Texto Único Ordenado de la Ley General de
Cooperativas, aprobado por el Decreto Supremo N° 07490-TR, o texto que lo sustituya o modifique.
g) Oficinas: Incluye oficina principal, sucursales y
otras oficinas.
h) Registro Coopac: Registro Nacional de Coopac.
i) Superintendencia: Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones.
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Artículo 3.- Obligación de inscripción en el
Registro Coopac
3.1 Las Coopac están obligadas a inscribirse en
el Registro Coopac que se encuentra a cargo de
la Superintendencia Adjunta de Cooperativas de la
Superintendencia y deben utilizar, obligatoriamente, la
denominación de Cooperativa de Ahorro y Crédito o
su acrónimo Coopac seguido del nombre distintivo que
elijan, el cual no debe inducir a pensar que su actividad
comprende operaciones que solo pueden realizarse
con autorización de la Superintendencia y/o bajo su
supervisión o que correspondan a los diversos tipos de
entidades que comprenden el sistema financiero.
3.2. Las Centrales deben inscribirse en el Registro
Coopac. Las Centrales solo pueden realizar las
operaciones permitidas a las Coopac si se inscriben en
el Registro Coopac. Las que no se inscriban no pueden
denominarse Centrales de Ahorro y Crédito ni operar
como tales.
3.3 Las Coopac y Centrales inscritas en el Registro
Coopac solo operan con sus socios y no están autorizadas
a captar recursos del público.
3.4 A las Coopac constituidas antes de la entrada
en vigencia de la Ley Coopac que se inscriban en el
Registro Coopac les es asignado, según el monto total
de sus activos, un determinado nivel y pueden realizar
operaciones conforme a lo establecido en los literales c.
y d. de la Tercera Disposición Complementaria Transitoria
de la Ley Coopac y de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento General de las Coopac. A las Coopac
constituidas a partir de la entrada en vigencia de la Ley
Coopac les es asignado, según el monto total de sus
activos, un determinado nivel y solo pueden realizar
operaciones de nivel 1 de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento General de las Coopac.
3.5 A las Centrales les es asignado un nivel según
el monto total de sus activos, o un nivel superior al de
la Coopac con mayor nivel que sea su socia, pero si la
Central tiene como socia a alguna Coopac de nivel 3, la
Central es asignada a ese mismo nivel; lo que resulte
mayor.
3.6 Las Centrales son supervisadas directamente
por la Superintendencia a través de la Superintendencia
Adjunta de Cooperativas.
3.7 Las Coopac y las Centrales están obligadas a
cumplir las obligaciones propias de la inscripción en el
Registro Coopac, de acuerdo con lo establecido en este
Reglamento.
CAPÍTULO II
REGISTRO COOPAC
Artículo 4.- Representante Legal
Las Coopac o Centrales solicitan su inscripción en
el Registro Coopac a través de un representante legal,
que debe acreditar poder vigente y suficiente para
representarla ante esta Superintendencia, para efectos
de su inscripción en el registro.
Artículo 5.- Requisitos para la inscripción en el
Registro Coopac
5.1. Los requisitos para la inscripción en el Registro
Coopac son los siguientes:
1. Solicitud de inscripción suscrita por representante
legal de la Coopac o Central en la que se especifique:
(i) Nombre completo, número de documento nacional
de identidad (DNI), correo electrónico y teléfono del
representante legal.
(ii) Número de la partida registral de la Coopac o
Central y fecha de la inscripción en el Registro Público.
(iii) El nombre de la Coopac o Central.
El nombre de la Coopac o Central no debe inducir a
pensar que su actividad comprende operaciones que solo
pueden realizarse con autorización de la Superintendencia
y/o bajo su supervisión, o que correspondan a los
diversos tipos de entidades que comprenden el sistema
financiero, en cuyo caso, la Coopac o Central, a través de
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su representante legal, debe comprometerse a cambiar
su nombre en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días calendario. Excepcionalmente, el plazo antes
mencionado puede ser ampliado cuando se cuente con el
sustento debido a criterio de la Superintendencia, sujeto a
las medidas que esta establezca.
(iv) Número de RUC de la Coopac o Central.
(v) Tipo de organización: Coopac o Central
(vi) Domicilio, teléfono y correo electrónico de la
Coopac o Central.
(vii) Nombre completo, número de documento nacional
de identidad (DNI), cargo, fecha de elección en Asamblea
y período de elección, de los directivos de la Coopac o
Central.
(viii) Nombre completo y número de documento
nacional de identidad (DNI) del gerente general de la
Coopac o Central.
(ix) Declaración jurada en la que se señala que los
directivos y gerente general de la Coopac o Central no
se encuentran incursos en impedimentos previstos en el
artículo 6 del presente Reglamento.
En caso alguno de los directivos o gerente general
de Coopac o Central constituidas antes de la entrada en
vigencia de la Ley Coopac, a la fecha de presentación
de la solicitud de inscripción en el Registro Coopac,
se encuentre incurso en algún impedimento antes
mencionado, debe precisarse de qué persona se trata y el
impedimento en el cual se encuentra incurso. Asimismo,
la Coopac o Central constituida antes de la entrada en
vigencia de la Ley Coopac, a través de su representante
legal, debe comprometerse a que la referida situación
será superada en un plazo máximo de ciento ochenta
(180) días calendario. Excepcionalmente, el plazo antes
mencionado puede ser ampliado cuando se cuente con el
sustento debido a criterio de la Superintendencia, y sujeto
a las medidas que esta establezca.
(x) Número total de Oficinas de la Coopac o Central.
(xi) Número total de Socios de la Coopac o Central.
(xii) Saldo de Activos / Saldo de Pasivos / Saldo del
Patrimonio de la Coopac o Central.
(xiii) Saldo de créditos / Saldo de depósitos / Monto
de provisiones constituidas por cartera de créditos de la
Coopac o Central.
La Información requerida de los numerales x) al
xiii) debe tener una antigüedad máxima de dos meses
respecto de la fecha de su presentación, precisándose la
fecha de dichos datos.
2. Declaración suscrita por el representante legal en
la que se señala que la Coopac o Central y sus socios,
directivos y gerente general, van a cumplir y sujetarse a
las disposiciones dictadas por la Superintendencia, y que,
en tal sentido, los directivos y trabajadores pueden ser
pasibles de la imposición de sanciones por parte de este
órgano, conforme lo señalado en el numeral 6.3. de la Ley
Coopac.
5.2. El procedimiento de inscripción en el Registro
Coopac se realiza a través del canal virtual que la
Superintendencia establezca. La Superintendencia pone
a disposición de todos los interesados, a través del canal
virtual que establezca, los formularios y campos que deben
ser llenados por el representante legal de la Coopac o
Central, así como las guías de uso. El representante legal
debe brindar autorización expresa para el uso de correo
electrónico para efectos de notificaciones e intercambio
de información por medios electrónicos.
5.3. En caso de procedimiento de inscripción por medio
físico, la Coopac o Central presenta a la Superintendencia
su solicitud de inscripción y los requisitos especificados
en el numeral 5.1.
Artículo 6.- Impedimentos aplicables a directivos y
gerentes de la Coopac o Central
6.1 De acuerdo con lo establecido en el párrafo 5.1 del
artículo 5 del presente Reglamento, el representante legal
de la Coopac o Central debe incluir en la solicitud una
declaración jurada en la que se señala que los directivos y
gerente general de la Coopac o Central no se encuentran
incursos en los siguientes impedimentos, establecidos
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en el artículo 20 de la Ley General y en el numeral 3 del
artículo 33 de la LGC:
1. Los condenados por delitos de tráfico ilícito de
drogas, lavado de activos, financiamiento de terrorismo,
terrorismo, atentado contra la seguridad nacional y
traición a la patria, contra el patrimonio y demás delitos
dolosos, aun cuando hubieran sido rehabilitados.
2. Los que, por razón de sus funciones, estén
prohibidos de ejercer el comercio, de conformidad con las
normas legales vigentes.
3. Los que se encuentren en proceso de insolvencia y
los quebrados.
4. Los accionistas mayoritarios (directos o por
conducto de terceros) de una persona jurídica que se
encuentre en proceso de insolvencia o quiebra.
5. Los miembros del Poder Legislativo y de los órganos
de gobierno de los gobiernos locales y regionales. Este
impedimento no resulta aplicable tratándose de Coopac
cerradas conformadas solo por miembros del Poder
Legislativo y de los órganos de gobierno de los gobiernos
locales y regionales.
6. Los directores, trabajadores y asesores de los
organismos públicos, que norman, supervisan o fiscalizan
a la actividad de Coopac o Centrales; así como los
trabajadores de los organismos cooperativos que dan
colaboración técnica a la supervisión de la actividad
de Coopac o Centrales. Este impedimento no resulta
aplicable tratándose de Coopac cerradas conformadas
solo por directores, directivos, trabajadores y asesores de
los organismos públicos o de los organismos cooperativos
que norman, supervisan, dan colaboración técnica o
fiscalizan a la actividad de Coopac o Centrales.
7. Tratándose de Coopac, los directivos y trabajadores
de otras Coopac; y tratándose de Centrales, los directivos
y trabajadores de otras Centrales.
8. Los que registren protestos de documentos en los
últimos cinco (5) años, no aclarados a satisfacción de la
Superintendencia.
9. Las personas naturales o jurídicas a quienes se
les haya cancelado su autorización de operación, o su
inscripción en cualquier registro requerido para operar, o
realizar oferta pública de valores, por infracción legal en el
Perú o en el extranjero.
10. Los accionistas mayoritarios (directos o por
conducto de terceros), de una persona jurídica a la que
se le haya cancelado su autorización de operación o su
inscripción en cualquier registro requerido para operar, o
realizar oferta pública de valores, por infracción legal en el
Perú o en el extranjero.
11. Los que en los últimos diez (10) años hayan sido
accionistas mayoritarios (directamente o a través de
terceros), directores, gerentes o principales funcionarios
de empresas del sistema financiero, de seguros y AFP
que hayan sido intervenidas por la Superintendencia. No
se considera para estos efectos la participación de una
persona por un plazo inferior a un (1) año, acumulado
dentro del plazo de los diez (10) años.
12. Los que en los últimos diez (10) años hayan sido
directivos, gerentes o principales funcionarios de Coopac
o Centrales que hayan sido intervenidas o declaradas en
proceso de disolución y liquidación. No se considera para
estos efectos la participación de una persona por un plazo
inferior a un (1) año, acumulado dentro del plazo de los
diez (10) años.
13. Los que, como directores, directivos o gerentes de
una persona jurídica, en los últimos diez (10) años, hayan
resultado administrativamente responsables por actos
que han merecido sanción.
14. Los que incurran en conductas personales,
profesionales o comerciales que puedan poner en riesgo
la estabilidad de la Coopac o Central o la seguridad de
sus socios depositantes.
15. Los que participen en acciones, negociaciones o
actos jurídicos de cualquier clase, que contravengan las
leyes o las sanas prácticas financieras o comerciales
establecidas en el Perú o en el extranjero.
16. Los que hayan sido inhabilitados para el ejercicio
de cargos u oficios públicos sea por una infracción penal
o administrativa.
17. Los incapaces.
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18. Los que tengan pleito pendiente con la cooperativa,
por acciones que ellos ejerciten contra esta.
19. Los que fueren socios (directos o por conducto de
terceros), miembros del órgano administrador o directivo
o del consejo de vigilancia, representantes legales o
mandatarios de otras personas jurídicas que tengan
intereses opuestos a los de la Coopac o Central, o que
personalmente se encuentren en análoga situación frente
a esta.
6.2 Asimismo, no pueden ser directivos en el mismo
período, aquellos que tengan parentesco hasta el cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad entre sí, ni
los cónyuges ni los que tengan uniones de hecho entre sí;
y no pueden ser directivos aquellos que tengan la misma
relación de parentesco antes referida o sean cónyuges
o tengan una unión de hecho con algún trabajador de la
Coopac o Central. Lo anteriormente señalado aplica a las
elecciones de directivos a partir de la entrada en vigencia
de la Ley Coopac, de acuerdo con lo establecido en la
Octava Disposición Complementaria Final de la referida
Ley.
6.3 Considerando que el cumplimiento de los
requisitos de idoneidad moral, idoneidad técnica y el no
estar incurso en los impedimentos contemplados en el
artículo 6 del presente Reglamento, debe ser permanente,
la inscripción en el Registro Coopac no afecta la facultad
de realizar las verificaciones posteriores por parte de la
Superintendencia, como parte de su labor de supervisión,
para:
- Evaluar la idoneidad moral de los directivos del
Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité
de Educación, Comité Electoral, gerentes y principales
funcionarios de la Coopac o de la Central;
- Evaluar la idoneidad técnica de los gerentes y
principales funcionarios de la Coopac o de la Central; y
- Evaluar que los directivos del Consejo de
Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de
Educación, Comité Electoral, gerentes y principales
funcionarios de la Coopac o de la Central, no se
encuentren incursos en los impedimentos contemplados
en el artículo 6 del presente Reglamento.
Artículo 7.- Procedimiento de inscripción en el
Registro Coopac
7.1 La Superintendencia acepta o deniega la
inscripción en el Registro Coopac. El resultado es
notificado a la Coopac o Central solicitante, dentro de
los treinta (30) días hábiles de haber recibido la solicitud
de inscripción completa, pudiendo esta realizarse
mediante correo electrónico a la dirección electrónica que
hubiese sido consignada en el expediente de solicitud de
inscripción, siempre que la Coopac o Central solicitante
haya manifestado su autorización para utilizar dicho
medio de notificación, conforme a ley.
7.2 En caso que al momento de la presentación de
la solicitud la información o documentación se encuentre
incompleta, la Coopac o Central solicitante debe
subsanar la entrega de la información o documentación
faltante en un plazo máximo de dos (2) días hábiles. Si
no ocurre la subsanación en el plazo antes mencionado,
la Superintendencia considera el expediente como no
presentado. En caso la Coopac o Central solicitante desee
volver a solicitar su inscripción, debe iniciar nuevamente
el procedimiento de inscripción en el Registro Coopac.
7.3 Las Coopac o Centrales a las que hace
referencia en el primer párrafo de la Única Disposición
Complementaria Transitoria del presente Reglamento,
pueden iniciar nuevamente el procedimiento de inscripción
en el Registro Coopac, en caso corresponda por haberse
considerado como no presentado el expediente en
aplicación del numeral 7.2. del presente artículo, siempre
que se encuentren dentro del plazo señalado en el referido
párrafo de la Disposición Complementaria Transitoria
antes mencionada.
7.4. Aquellas Coopac o Centrales que no se encuentren
bajo el supuesto de la Única Disposición Complementaria
Transitoria del presente Reglamento, pueden iniciar
nuevamente el procedimiento de inscripción en el Registro
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Coopac, en caso corresponda por haberse considerado
como no presentado el expediente en aplicación del
numeral 7.2. del presente artículo, siempre que se
encuentren dentro del plazo de veinte (20) días hábiles,
contados a partir del día siguiente de su inscripción en
Registros Públicos, señalado en el numeral 9.2. de la
Vigésimo Cuarta Disposición Final y Complementaria de
la Ley General.
7.5 Si con la información presentada se verifica el
cumplimiento de los requisitos de la Coopac o Central
solicitante, la Superintendencia acepta la inscripción en
el Registro Coopac.
7.6 En caso que la Superintendencia, luego de
efectuar la revisión del expediente, determine que la
documentación presentada no se ajusta a lo requerido
impidiendo la continuación del procedimiento, lo cual por
su naturaleza no pudo ser advertido al momento de su
presentación, así como si resultara necesaria una actuación
del administrado para continuar con el procedimiento,
se emplaza inmediatamente al administrado a fin de
que realice la subsanación correspondiente en el plazo
que se otorgue para tal efecto. Si el solicitante no
cumple con la subsanación, se comunica a la Coopac
o Central solicitante la denegación de su inscripción en
el Registro Coopac, archivándose el expediente, de
no haberse presentado ningún recurso. La Coopac o
Central solicitante puede volver a solicitar su inscripción,
para lo cual debe iniciar nuevamente el procedimiento
de inscripción en el Registro Coopac, siempre que se
cumplan las condiciones señaladas en los numerales 7.3
o 7.4 del presente artículo, respectivamente.
7.7 La inscripción en el Registro Coopac solo implica
el cumplimiento de los requisitos de ingreso al Registro
establecidos en el presente Reglamento.
CAPÍTULO III
EXCLUSIÓN Y PUBLICIDAD DEL REGISTRO COOPAC
Artículo 8.- Exclusión del Registro Coopac
8.1 Las Coopac o Centrales son excluidas del Registro
Coopac en los siguientes casos:
1. Tratándose de Coopac constituida a partir de la
entrada en vigencia de la Ley Coopac, si capta depósitos
sin estar inscrita en el Fondo de Seguros de Depósitos
Cooperativo en el plazo que se establezca en el
reglamento correspondiente.
2. Tratándose de Coopac que capte depósitos de sus
socios, constituida antes de la entrada en vigencia de la
Ley Coopac, cuando no haya logrado inscribirse en el
Fondo de Seguros de Depósitos Cooperativo y no cuente
con la aprobación del plan de devolución de los depósitos
por causa imputable a la Coopac.
3. Tratándose de Coopac que capte depósitos de
sus socios, constituidas antes de la entrada en vigencia
de la Ley Coopac, cuando no haya logrado inscribirse
en el Fondo de Seguros de Depósitos Cooperativo y se
incumpla con el plan de devolución de depósitos aprobado
por la Superintendencia.
4. Coopac o Centrales sancionadas con la exclusión
del Registro.
5. Por cambio de tipo de cooperativa o tipo de central.
6. No levantar las causales que dieron lugar a
la declaratoria del régimen de intervención por la
Superintendencia durante los primeros treinta (30) días
calendario.
7. Disolución de la Coopac o Central.
8.2 En los casos contemplados en los numerales 1 al 5
no aplica la cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos
Cooperativo. Tampoco en el caso de disolución voluntaria
de una Coopac.
Artículo 9.- Publicación de información del
Registro Coopac
La Superintendencia publica en su página web la
relación de las Coopac que han completado su solicitud
de inscripción en el Registro Coopac. Asimismo, publica
la relación de las Coopac que se encuentren ya inscritas y
el nivel al que han sido asignadas.

Martes 18 de diciembre de 2018 /

El Peruano

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única.- Durante el proceso de inscripción en el Registro
Coopac, las Coopac o Centrales que hayan sido constituidas
antes de la entrada en vigencia de la Ley Coopac pueden
continuar operando, para las operaciones que no requieren
autorización, teniendo en cuenta lo establecido en la Tercera
Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Coopac y
en el Reglamento General de las Coopac.
Durante el proceso de inscripción en el Registro
Coopac, a las Coopac o Centrales que hayan sido
constituidas antes de la entrada en vigencia de la Ley
Coopac les resulta aplicable lo establecido en el numeral 3
del artículo 73 de la LGC.
Para el caso de las Coopac o Centrales constituidas a
partir de la entrada en vigencia de la Ley Coopac, durante
el proceso de inscripción en el Registro Coopac no pueden
operar.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
Única.- Las Coopac o Centrales constituidas antes de la
entrada en vigencia de la Ley Coopac tienen un plazo máximo
de noventa (90) días calendario contados a partir de la entrada
en vigencia de la Ley Coopac para solicitar su inscripción
en el Registro Coopac. Vencido dicho plazo, a aquellas
Coopac o Centrales que no hayan cumplido con solicitar su
inscripción en el Registro Coopac, les es de aplicación las
medidas establecidas en el numeral 10 de la Vigésimo Cuarta
Disposición Final y Complementaria de la Ley General.
Las Coopac que se encuentren en proceso de disolución
y liquidación en trámite ante el Poder Judicial sin sentencia
alguna, deben sujetarse previamente a lo establecido en
la Sexta Disposición Complementaria Transitoria de la
Ley Coopac. En este supuesto no se aplica el plazo de
noventa (90) días calendario a que se refiere la Segunda
Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Coopac.”
Artículo Segundo.- Incorporar el procedimiento N°
178 “Inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas
de Ahorro y Crédito no autorizadas a captar recursos
del público y de las Centrales” en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, aprobado mediante Resolución Nº 1678-2018,
cuyo texto se anexa a la presente resolución y se publica
en el portal institucional (www.sbs.gob.pe).
Artículo Tercero.- La presente Resolución entra en
vigencia el 1 de enero de 2019.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
*

El TUPA se publica en la página WEB del Diario Oficial El Peruano,
sección Normas Legales.
1724259-1

GOBIERNOS LOCALES
PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEL CALLAO
Amplían vigencia de beneficio para el
pago de deudas tributarias y no tributarias
aprobado mediante la Ordenanza Nº 0222018
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 23-2018-MPC-AL
Callao, 14 de diciembre de 2018
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEL CALLAO
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 022-2018,
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha
28 de Octubre de 2018, se aprobó el beneficio para el
pago de deudas tributaria y no tributarias “TERMINA
EL AÑO SIN DEUDAS”, que comprenden el Impuesto
Predial, Impuesto al Patrimonio Vehicular, Impuesto
de Alcabala, Arbitrios Municipales, Notificaciones
de Infracción y Multas Administrativas, así como las
deudas por concepto de Fraccionamiento en cuyo
último tramo establece como fecha culminación el 30
de noviembre de 2018, determinándose para cada caso
un porcentaje de descuento en función al concepto de
deuda a regularizar;
Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 020-2018-MPCAL se amplió la vigencia del beneficio para el pago de
deudas tributarias y no tributarias, aprobado mediante
Ordenanza Municipal Nº 022-2018, hasta el 15 de
diciembre del 2018;
Que, la Tercera Disposición Final de la acotada
Ordenanza, faculta al Alcalde para que mediante Decreto
de Alcaldía, dicte las disposiciones complementarias para
la correcta aplicación del referido dispositivo normativo, así
como también para disponer la prórroga correspondiente
de ser necesario;
Que, existe un incremento del número de
contribuyentes con la intención de regularizar sus deudas
con la comuna, manifestada en la concurrencia masiva
a las plataformas de la Gerencia de Administración
Tributaria, mostrando patente interés en el acogimiento al
exclusivo beneficio, llevando a maximizar los márgenes
de recaudación alcanzados en el presente periodo, por lo
que, resulta conveniente prorrogar su vigencia hasta el 31
de Diciembre de 2018;
Estando a lo expuesto, con el visto de la Gerencia
General de Administración Tributaria y Rentas, y en usos
de las facultades conferidas al Alcalde por la Ley Orgánica
de Municipalidades Nº 27972;
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CONSIDERANDO:
Que, mediante Ordenanza Municipal N° 021-2018,
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha
28 de Octubre de 2018, se aprueba la amnistía de
multas administrativas contenidas en las notificaciones
de infracción, resoluciones de multa administrativa
notificadas e impugnadas y/o en estado de cobranza
coactiva, impuestas desde el año 2014, cuya vigencia era
hasta el 30 de noviembre de 2018;
Que, mediante Ordenanza Municipal N° 024-2018,
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 6 de
diciembre de 2018, se modifica la Ordenanza Municipal
N° 021-2018 Y se amplía su plazo de vigencia hasta el 15
de diciembre del 2018;
Que, el artículo 7° de la Ordenanza Municipal
N° 024-2018, faculta al Alcalde para que mediante Decreto
de Alcaldía, dicte las disposiciones reglamentarias y/o
complementarias necesarias para lograr la adecuada
aplicación y/o ampliación de dicha Ordenanza;
Que, a la fecha se tiene que existe un número
considerable de administrados con la intención de
acogerse a los beneficios antes citados, por lo que
resulta conveniente prorrogar la vigencia de la Ordenanza
Municipal N° 024-2018, hasta el 31 de Diciembre de 2018;
Estando a lo expuesto, con el visto de la Gerencia
General de Asesoría Jurídica y Conciliación, Gerencia
General de Desarrollo Urbano y Gerencia Municipal, en
uso de las facultades conferidas al Alcalde por la Ley
Orgánica de Municipalidades N° 27972;
DECRETA:
Artículo 1.- Ampliar hasta el 31 de diciembre de 2018
la vigencia de los beneficios otorgados por la Ordenanza
Municipal N° 021-2018 y modificada por la Ordenanza
Municipal N° 024-018.
Artículo 2.- Encargar a la Gerencia General de
Desarrollo Urbano, Gerencia General de Administración
Tributaria y Rentas y Gerencia de Informática, el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto de
Alcaldía, y a la Gerencia General de Relaciones Públicas
la difusión de sus alcances.

DECRETA:
Artículo 1.- Ampliar hasta el 31 de Diciembre de 2018
la vigencia del beneficio para el pago de deudas tributarias
y no tributarias, aprobado mediante Ordenanza Municipal
Nº 022-2018, en el último tramo que establece como
fecha de vigencia hasta el 30 de Noviembre de 2018,
considerándose los mismos porcentajes de descuentos
establecidos en estos.
Artículo 2.- Encargar a la Gerencia General de
Administración Tributaria y Rentas y a la Gerencia
de Informática, el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente Decreto de Alcaldía, y a la Gerencia General de
Relaciones Públicas la difusión de sus alcances.
Regístrese y comuníquese.
RAFAEL A. URBINA RIVERA
Alcalde

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
RAFAEL A. URBINA RIVERA
Alcalde
1723966-1

MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA
Revocan la Ordenanza N° 020-2015-CDB y
eliminan Código E-034 del Cuadro Único de
Infracciones y Sanciones
ORDENANZA Nº 008-2018-MDB
Bellavista, 27 de noviembre del 2018

1724226-1

Amplían vigencia
de los beneficios
otorgados por la Ordenanza Municipal N°
021-2018, que aprobó amnistía de diversas
multas administrativas en favor de los
vecinos de la Provincia Constitucional del
Callao
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 25-2018-MPC-AL

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
BELLAVISTA
POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE BELLAVISTA;
VISTO, en sesión ordinaria de la fecha, con el voto
unánime de los señores Regidores y con dispensa del
Trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,
CONSIDERANDO:

Callao, 14 de diciembre de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEL CALLAO

Que, la Constitución Política del Perú establece en
su artículo 194 que las municipalidades provinciales y
distritales son órganos de gobierno local que gozan de
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autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia. La autonomía administrativa
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, conforme lo desarrolla
el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972
Orgánica de Municipalidades;
Que, el inciso 9 del artículo 9 de la Ley Nº 27972
dispone que corresponde al Concejo Municipal exonerar
de las tasas, desarrollando lo establecido por el artículo
74 de la precitada Carta, a través de Ordenanzas,
conforme lo regula el artículo 40 de la Ley Orgánica de
Municipalidades;
Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 020-2015-CDB
del 01 de diciembre del 2015 que regula el procedimiento
para la obtención de la certificación ambiental;
Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 004-2015CDB del 19 de marzo del 2015 se aprobó el Régimen de
Aplicación de Sanciones de la Municipalidad Distrital de
Bellavista;
Que, mediante Informe Nº103-2018-MDB/GAJ de
fecha 09 de noviembre del 2018, la Gerencia de Asesoría
Jurídica recomienda se revoque la Ordenanza Nº 0202015-CDB y la eliminación del código E-034 Cuadro Único
de Infracciones y Sanciones aprobado por la Ordenanza
Nº 004-2015-CDB, por ser barreras burocráticas;

Martes 18 de diciembre de 2018 /

El Peruano

Teniendo en consideración lo expuesto y en uso de
las facultades conferidas por el inciso 8 del artículo 9 de
la Ley Organica de Municipalidades, el Concejo Municipal
aprobo la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE REVOCA LA
ORDENANZA Nº 020-2015-CDB Y ELIMINAR
EL CODIGO E-034 DEL CUADRO ÚNICO DE
INFRACCIONES Y SANCIONES APROBADO
POR LA ORDENANZA Nº 004-2015-CDB
Artículo Primero.- REVOCAR la Ordenanza Nº 0202015-CDB, que regula el Procedimiento para la Obtención
de la Certificación Ambiental.
Artículo Segundo.- ELIMINAR el código E-034
de Infracción del Cuadro de Infracciones y Sanciones
aprobado por la Ordenanza Nº 004-2015-CDB.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
NANDER YOPLAC VILLAVICENCIO
Alcalde
1724018-1

COMUNICADO A NUESTROS USUARIOS
REQUISITOS PARA PUBLICAR EN LA
SEPARATA DE NORMAS LEGALES
Se comunica a las diversas entidades públicas que a partir del 1 de octubre del año 2018, para efectos
de la publicación de sus dispositivos legales en general (normas legales, reglamentos jurídicos o
administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos administrativos, etc)
que contengan o no anexos, deberán tener en cuenta lo siguiente:
1. La documentación a publicar se recibirá de lunes a viernes, en el horario de 9.00 am a 5.30 pm.
La solicitud de publicación deberá adjuntar los dispositivos legales refrendados por el funcionario
acreditado con registro de firma ante la Gerencia de Publicaciones Oficiales.
2. Para todo dispositivo legal, tenga o no anexos, el contenido del archivo o correo electrónico
será considerado COPIA FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL IMPRESO que nos entregan
para su publicación. Cada entidad pública se hará responsable del contenido de los archivos
electrónicos que entrega para su publicación.
3. Toda solicitud de publicación deberá adjuntar obligatoriamente la respectiva “unidad de
almacenamiento” o enviar el archivo correspondiente al correo electrónico normaslegales@
editoraperu.com.pe
4. Todo documento que contenga tablas deberá ser trabajado como hoja de cálculo de Excel, de
acuerdo al formato original y sin justificar. El texto en formato Word y si incluye gráficos, deberán
ser trabajados en formato PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises, cuando corresponda.
5. Este comunicado rige para las entidades públicas que actualmente no hacen uso del Portal de
Gestión de Atención al Cliente – PGA, el cual consiste en un sistema de solicitud de publicación
de normas legales online (www.elperuano.com.pe/pga).
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN AGUSTIN DE CAJAS
Aprueban Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) de la Municipalidad
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 08-2018-CM/MDSAC
San Agustín de Cajas, 13 de abril del año 2018
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE
CAJAS,
POR CUANTO:
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN DE
CAJAS,
En sesión ordinaria N° 07 de fecha 12 de abril del
2018, y;
VISTO: Acuerdo de Concejo N° 037-2018-CM/
MDSAC Informe N° 079-2018-FOAM-GM/MDSAC,
Informe Legal N° 133-2018-MDSAC/EACH e Informe Nº
106-2018-UC/MDSAC y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política
del Perú, concordante con el artículo II de la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece:
“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, la autonomía política consiste en la capacidad
de dictar normas de carácter obligatorio en los asuntos
de su competencia dentro de su jurisdicción, autonomía
económica consiste en la capacidad de decidir sobre
su presupuesto, y los destinos de los gastos y las
inversiones con la participación activa de la sociedad
civil, la autonomía administrativa es la capacidad de
organizarse de la manera que más convenga a sus
planes de desarrollo local;
Que, mediante inciso 8) del artículo 9° de la norma
antes citada, señala que “Corresponde al Concejo
Municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas
y dejar sin efecto los acuerdos”; Que, de conformidad
con lo previsto por el artículo 39º de la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades: “Los concejos
municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante
la aprobación de ordenanzas y acuerdos”, las cuales
de conformidad con el artículo 200º inciso 4) de la
Constitución Política del Perú, tiene rango de Ley;
Que, en mérito al considerando precedente, el
artículo 40° del mismo cuerpo legal antes acotado define
la Ordenanza de la siguiente forma: “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.
Mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen
o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y
contribuciones, dentro de los límites establecidos por
ley”;
Que,
el
Texto
Único
de
Procedimientos
Administrativos, es un documento de gestión, informativo,
descriptivo, sistematizar y facilitador de la gestión del
trámite administrativo por parte de los administrados
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ante la municipalidad, en ese sentido su contenido es
fundamental en la simplificación administrativa;
Que, el numeral 43.1 del articulo del TUO de
la Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017JUS, establece, entre otros aspectos, que el TUPA es
aprobado por Ordenanza Municipal en el caso de los
gobiernos locales;
Que, al haberse producido importantes modificaciones
legales en diversas normas que rigen procedimientos
administrativos a cargo de la Municipalidad Distrital de
San Agustín de Cajas, resulta necesario aprobar su
nuevo TUPA, con sujeción a lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 006-2017- JUS, Decreto Supremo que
aprueba el Texto Único Ordenado que aprueba la Ley
N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General,
la metodología de simplificación administrativa aprobada
mediante Decreto Supremo N° 007-2011-PCM, los
lineamientos aprobados por el Decreto Supremo N° 0792007-PCM, el Decreto Supremo N° 064-2010-PCM que
aprueba la metodología la determinación de costos de
los procedimientos administrativos y servicios prestados
en exclusividad, y el formato (TUPA) aprobado mediante
Decreto Supremo N° 062-2009-PCM;
Que, habiéndose emitido los Informes Nº 079-2018FOAM-GM/MDSAC de mediante el cual recomienda
la aprobación del Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Distrital de
San Agustín de Cajas;
En uso de las facultades conferidas en el Inciso 8º del
Artículo 9º y los Artículos 39º y 40º de la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades; por UNANIMIDAD y
con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del
Acta, se aprobó la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS – TUPA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS
Artículo Primero.- APROBAR el Texto Único
de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la
Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas, así
como las tasas por concepto de derecho de tramitación
fijados para los procedimientos administrativos y
servicios exclusivos contenidos en él; precisando que el
(TUPA) consta de ciento cincuenta y ocho ítems (entre
procedimientos administrativos y servicios exclusivos)
forma parte de la presente Ordenanza Municipal.
Artículo Segundo.- DEROGAR toda norma de la
Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas que se
oponga a la presente Ordenanza Municipal.
Artículo Tercero.- PRECISAR que no es necesaria
la firma de abogado para la presentación de recursos
impugnativos (reconsideración y apelación) ante la
Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia
Municipal la tramitación de la ratificación de la presente
Ordenanza Municipal en la Municipalidad Provincial de
Huancayo.
Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia
Municipal tomar las acciones que correspondan para
garantizar la implementación y el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente Ordenanza.
Artículo Sexto.- DISPONER que la presente
Ordenanza Municipal entre en vigencia al día siguiente
de su publicación en el Diario de mayor circulación
regional o el Diario Oficial “El Peruano”.
POR LO TANTO:
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
PERCY S. GARCÍA ROMERO
Alcalde
*

El TUPA se publica en la página WEB del Diario Oficial El Peruano,
sección Normas Legales.
1724198-1
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