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VISTOS:

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Autorizan a la Ministra de Energía y
Minas a ausentarse del país y encargan
su Despacho al Ministro de Transportes y
Comunicaciones
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 233-2017-PCM
Lima, 30 de noviembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, la señora Lucía Cayetana Aljovín Gazzani,
Ministra de Estado en el Despacho de Energía y Minas, se
ausentará del país por motivos personales del 07 al 17 de
diciembre de 2017; sin derecho a goce a remuneraciones;
Que, los gastos que demande el viaje y la estadía
serán asumidos por la citada funcionaria, no generando
gasto al tesoro público;
Que, en consecuencia, es necesario autorizar la
ausencia del país de la Titular del Despacho de Energía y
Minas, y encargar el Despacho Ministerial en tanto dure la
ausencia de su titular;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de
la Constitución Política del Perú; y, la Ley N° 29158 - Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar a la señora Lucía Cayetana
Aljovín Gazzani, Ministra de Estado en el Despacho
de Energía y Minas, a ausentarse del país por motivos
personales del 07 al 17 de diciembre de 2017, sin derecho
a goce a remuneraciones.
Artículo 2.- Encargar el Despacho de Energía y Minas
al señor Bruno Giuffra Monteverde, Ministro de Estado en el
Despacho de Transportes y Comunicaciones, a partir del 07
de diciembre de 2017 y en tanto dure la ausencia de la Titular.
Artículo 3.- La presente resolución suprema no
irrogará gasto alguno al tesoro público, ni dará derecho
a exoneración o liberación de impuestos aduaneros de
ninguna clase o denominación.
Artículo 4.- La presente resolución suprema es
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
1592863-9

AGRICULTURA Y RIEGO
Autorizan Transferencia Financiera a favor de
diversas Unidades Ejecutoras para financiar
la ejecución de proyectos de Capacitación
por Competencias en Extensión e Innovación
Agraria en el marco del Contrato de Préstamo
N° 8331-PE, suscrito con el Banco Mundial
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 0230-2017-INIA
Lima, 29 de noviembre de 2017

El Informe N° 0019-2017-MINAGRI-INIA-PNIA-DO/
UPPS de fecha 21 de noviembre de 2017; el Oficio N°
524-2017-MINAGRI-INIA-PNIA-DE de fecha 22 de
noviembre de 2017; ambos emitidos por el Programa
Nacional de Innovación Agraria y el Informe Técnico N°
054-2017-MINAGRI-INIA-SG/OPP-UPRE de fecha 28 de
noviembre de 2017, de la Unidad de Presupuesto de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 30518, se aprobó el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017,
y por Resolución Jefatural N° 0253-2016-INIA, de fecha
30 de diciembre de 2016, se aprobó el Presupuesto
Institucional de Apertura de Gastos del Año Fiscal 2017
ascendente a doscientos treinta millones ciento cuarenta
y ocho mil ciento treinta y dos y 00/100 soles (S/ 230 148
132,00), así como los recursos que lo financian por fuente
de financiamiento, correspondiente al Pliego 163 Instituto
Nacional de Innovación Agraria (INIA);
Que, por Decreto Supremo N° 354-2013-EF de fecha
27 de diciembre de 2013, se aprobaron las operaciones
de endeudamiento externo con el Banco Interamericano
de Desarrollo–BID y con el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento – BIRF hasta por la suma de
cuarenta millones con 00/100 dólares americanos (US$
40 000 000,00), destinadas a financiar parcialmente
el “Programa Nacional de Innovación Agraria–PNIA”,
a ser ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Riego
(MINAGRI), a través del INIA;
Que, en el marco del Contrato de Préstamo N°
8331-PE suscrito con el Banco Mundial de fecha 16 de
abril de 2014, se estableció dentro del Componente 2:
Consolidación del Mercado para Innovación de Servicios,
entre otros, la ejecución de los proyectos de investigación
a través de los fondos concursables;
Que, mediante Resolución Jefatural N° 01802014-INIA de fecha 27 de junio de 2014, ratificada con
Resolución Ministerial N° 0547-2015-MINAGRI de
fecha 3 de noviembre de 2015, se aprobó el Manual de
Operaciones del PNIA, y en el numeral 4.11 Siguientes
Desembolsos del Capítulo C: Aspectos Financieros,
dispuso que los siguientes desembolsos se efectuarán de
acuerdo al cronograma respectivo en el Plan Operativo
Anual (POA) y una vez aprobado el Informe Técnico
Financiero (ITF) del paso crítico anterior. Asimismo,
que los recursos financieros aportados por PNIA serán
transferidos en cada oportunidad a la cuenta exclusiva
que mantendrá la Entidad Ejecutora en una entidad
financiera;
Que, con Oficio N° 524-2017-MINAGRI-INIA-PNIA-DE
de fecha 22 de noviembre de 2017, la Directora Ejecutiva
del PNIA solicitó a la Jefatura del INIA la autorización
-mediante Resolución Jefatural- de una Transferencia
Financiera por el importe de trescientos ochenta y ocho
mil setecientos setenta y seis con 00/100 soles (S/ 388
776,00) en la fuente de financiamiento 03 Recursos por
Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC), a favor de
diversas entidades públicas co-ejecutoras de proyectos
de Capacitación por Competencias en Extensión e
Innovación Agraria, adjudicados en los años 2016 y 2017;
Que, a través del Informe N° 0019-2017-MINAGRIINIA-PNIA-DO/UPPS de fecha de fecha 21 de noviembre
de 2017, el Jefe de la Unidad de Planificación,
Presupuesto y Sistemas y el Director de Operaciones del
PNIA manifestó que el PIP 2194085 “Consolidación del
Sistema Nacional de Innovación Agraria”, contempla el
componente 1.2 Impulso a la creación de Competencias
Estratégicas en I+D+i, dentro del cual se encuentra
previsto la actividad 1.2.2. Fondo concursable para
programas de Capacitación por Competencias en
Extensión e Innovación Agraria, habiéndose realizados
concursos en los años 2016 y 2017, adjudicándose treinta
(30) Proyectos de Capacitación por Competencias en
Extensión e Innovación Agraria por un monto total de seis
millones novecientos cuarenta y seis mil ciento treinta y
cinco con 88/100 soles (S/ 6 946 135,88) de los cuales
cuatro millones veintitrés mil novecientos seis con 09/100

El Peruano / Sábado 2 de diciembre de 2017

NORMAS LEGALES

soles (S/ 4 023 906,09) se cofinanciará con los aportes
del PNIA y el importe de tres millones cincuenta y seis
mil quinientos cuarenta y siete con 16/100 soles (S/ 3 056
547,16) será cubierta con los aportes de las entidades
públicas (Alianzas Estratégicas) ganadoras del concurso;
Que, asimismo, de la programación en su POA del
presente año 2017, se tiene previsto la ejecución de las
actividades del Componente 2: Impulso a la Creación de
Competencias Estratégicas en I+D+i del PIP teniendo
programado, entre otras, la ejecución de proyectos
de Capacitación por Competencias en Extensión e
Innovación Agraria, a través de los fondos concursables
adjudicados en los años 2016 y 2017 financiado por la
fuente 3: ROOC; y según su programación de los meses
de noviembre y diciembre se tiene previsto realizar una
transferencia financiera por el importe de trescientos
ochenta y ocho mil setecientos setenta y seis (S/ 388
776,00) a favor de doce (12) proyectos de Capacitación
por Competencias a favor de siete (7) entidades públicas;
Que, en el numeral 3.5.2 Desembolsos a Entidades
Públicas ejecutoras de Proyectos del Anexo 7–Manual
de Acompañamiento de Proyectos del Proyecto de
Inversión Pública “Consolidación del Sistema Nacional
de Innovación Agraria” del PNIA aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 303-2016-MINAGRI de
fecha 1 de julio de 2016, establece que los recursos
desembolsados por el PNIA a las entidades públicas
ejecutoras de proyectos, así como los aportes monetarios
de contrapartida de las Alianzas Estratégicas, deberán ser
incorporados en el Presupuesto de la Entidad y tratados
en el Sistema Integrado de Administración Financiera
(SIAF) con tipo de operación “Transferencia Financiera”
generando el compromiso, devengado y girado con
incidencia presupuestal. Se ajustará a la normativa
presupuestal vigente;
Que, en el marco de lo establecido en el literal d) del
numeral 15.1 del artículo 15° de la Ley N° 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017,
se autoriza en el presente año fiscal la realización, de
manera excepcional, de transferencias financieras entre
entidades que se realicen para el cumplimiento de los
compromisos pactados en los convenios de cooperación
internacional reembolsables y no reembolsables, y las
operaciones oficiales de crédito, celebrados en el marco
de la normatividad vigente;
Que, el numeral 15.2 del artículo 15° de la Ley N°
30518, estableció que las transferencias financieras
autorizadas en el numeral 15.1 de la citada Ley, se realizan,
en el caso de las entidades del Gobierno Nacional,
mediante resolución del titular del pliego, requiriendo el
informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto o
la que haga sus veces en la entidad. De igual manera, la
resolución del titular del pliego se publicará en el Diario
Oficial “El Peruano”;
Que, asimismo, el numeral 15.3 del artículo 15°
de la precitada Ley, señaló que la entidad pública que
transfiere es responsable del monitoreo, seguimiento y
cumplimiento de los fines y metas para los cuales les
fueron entregados los recursos. Los recursos públicos,
bajo responsabilidad, deben ser destinados solo a
los fines para los cuales se autorizó su transferencia
conforme al presente artículo;
Que, con el Informe Técnico N° 054-2017-MINAGRIINIA-SG/OPP-UPRE de fecha 28 de noviembre de
2017, de la Unidad de Presupuesto de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, consideró necesario y
procedente la transferencia financiera hasta por la
suma de trescientos ochenta y ocho mil setecientos
setenta y seis y 00/100 soles (S/ 388 776,00) en la
Fuente de Financiamiento 3. Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito, de la Unidad Ejecutora 019:
PNIA del Pliego 163: Instituto Nacional de Innovación
Agraria, a favor de la i) Unidad Ejecutora 001-1031:
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza–
Amazonas del Pliego 541: Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza; ii) Unidad Ejecutora 300-822:
Región Junín–Educación del Pliego 450: Gobierno
Regional del Departamento de Junín; iii) Unidad
Ejecutora 300-878: Región Madre de Dios–Educación
del Pliego 454: Gobierno Regional del Departamento
de Madre de Dios; iv) Unidad Ejecutora 300-781:
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Región Cajamarca–Educación del Pliego 445: Gobierno
Regional del Departamento de Cajamarca; v) Unidad
Ejecutora 001-111: Universidad Nacional de San Martin
del Pliego 533: Universidad Nacional de San Martin; vi)
Unidad Ejecutora 001-96: Universidad Nacional Agraria
La Molina del Pliego 518: Universidad Nacional Agraria
La Molina y vii) Unidad Ejecutora 001-031: Universidad
Nacional de San Cristóbal de Huamanga del Pliego 516:
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga,
para financiar la ejecución de doce (12) proyectos
de Capacitación por Competencias en Extensión
e Innovación Agraria en el marco del Contrato de
Préstamo N° 8331-PE, suscrito con el Banco Mundial;
De conformidad con el Texto Único Ordenado de
la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo Nº 3042012-EF, la Ley N° 30518, se aprobó el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, Resolución
Directoral Nº 030-2010-EF/76.01, que aprueba la Directiva
Nº 005-2010-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución
Presupuestaria” y sus modificatorias Resolución Directoral
Nº 022-2011-EF/50.01, Resolución Directoral Nº 0252013-EF/50.01, Resolución Directoral Nº 023-2014EF/50.01, Resolución Directoral Nº 027-2014-EF/50.01 y
Resolución Directoral Nº 030-2015-EF/50.01, en uso de
las funciones y facultades consideradas en el artículo 8°
del Reglamento de Organización y Funciones del INIA,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI,
y con las visaciones de la Oficina de Administración,
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de
Asesoría Jurídica y de la Secretaría General del INIA;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Transferencia Financiera
Autorizar la Transferencia Financiera de la Unidad
Ejecutora 019: Programa Nacional de Innovación
Agraria del Pliego 163: Instituto Nacional de Innovación
Agraria, hasta por la suma de trescientos ochenta y
ocho mil setecientos setenta y seis con 00/100 soles
(S/ 388 776,00) en la Fuente de Financiamiento 3.
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, a
favor de la i) Unidad Ejecutora 001-1031: Universidad
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza–Amazonas
del Pliego 541: Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza; ii) Unidad Ejecutora 300-822:
Región Junín–Educación del Pliego 450: Gobierno
Regional del Departamento de Junín; iii) Unidad
Ejecutora 300-878: Región Madre de Dios–Educación
del Pliego 454: Gobierno Regional del Departamento
de Madre de Dios; iv) Unidad Ejecutora 300-781:
Región Cajamarca–Educación del Pliego 445:
Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca;
v) Unidad Ejecutora 001-111: Universidad Nacional de
San Martín del Pliego 533: Universidad Nacional de
San Martín; vi) Unidad Ejecutora 001-96: Universidad
Nacional Agraria La Molina del Pliego 518: Universidad
Nacional Agraria La Molina y vii) Unidad Ejecutora
001-031: Universidad Nacional de San Cristóbal de
Huamanga del Pliego 516: Universidad Nacional
de San Cristóbal de Huamanga, para financiar la
ejecución de doce (12) proyectos de Capacitación por
Competencias en Extensión e Innovación Agraria en el
marco del Contrato de Préstamo N° 8331-PE, suscrito
con el Banco Mundial; según Anexo N° 01 que forma
parte integrante de la presente Resolución Jefatural.
Artículo 2°.- Estructura Funcional Programática
La Transferencia Financiera autorizada en el artículo
precedente, se atenderá con cargo al presupuesto
Institucional del Ejercicio Fiscal 2017 del Pliego 163:
Instituto Nacional de Innovación Agraria, Unidad Ejecutora
019: Programa Nacional de Innovación Agraria, Categoría
Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias Que
no Resultan en Productos, Fuente de Financiamiento 3.
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Genérica
de Gasto 2.4: Donaciones y Transferencias.
Los Unidades Ejecutoras receptoras de las
Transferencias Financieras, incorporarán los recursos
mediante un Crédito Suplementario con la siguiente
Estructura Funcional Programática:
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CADENA

CÓDIGO

CATEGORÍA

9002

DESCRIPCIÓN
ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS

PRODUCTO/PROYECTO 2.194085

CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE
INNOVACION AGRARIA

ACTIVIDAD/ ACCION DE
6.000025
INVERSIÓN

FORTALECIMIENTOS DE
MERCADOS

FUNCION

AGROPECUARIA

10

DIVISIÓN FUNCIONAL

009

CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL

0017

INNOVACION TECNOLOGICA

FINALIDAD

0044531

DESARROLLO DE SERVICIOS
TECNOLOGICOS AGRARIOS

UNIDAD DE MEDIDA

0096

El Peruano

Innovación Agraria, en el ámbito de sus competencias, es
la responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento
de los fines, metas físicas y financieras, para los cuales
se realiza la presente Transferencia Financiera, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 15.3 del
artículo 15° de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2017.
Artículo 5°.- Información
Los Pliegos autorizados en el artículo 1° a través de
sus Unidades Ejecutoras, informará a la Unidad Ejecutora
019: Programa Nacional de Innovación Agraria del Pliego
163: Instituto Nacional de Innovación Agraria, los avances
físicos y financieros de las actividades realizadas con cargo
a los recursos transferidos en la presente Resolución, en
el marco del artículo 15 de la Ley N° 30518.

PROYECTO
"… Nombre del Proyecto de
Capacitación ..."

META

Sábado 2 de diciembre de 2017 /

Artículo 3°.- Limitaciones al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera
autorizada en el artículo 1°, no podrán ser destinados,
bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales
fueron transferidos.

Artículo 6°.- Publicación
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).

Artículo 4°.- Monitoreo
La Unidad Ejecutora 019: Programa Nacional de
Innovación Agraria del Pliego 163: Instituto Nacional de

Regístrese, comuníquese y publíquese.
MIGUEL A. BARANDIARÁN GAMARRA
Jefe
Instituto Nacional de Innovación Agraria

ANEXO N° 1
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL COFINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE CAPACITACIÓN
POR COMPETENCIAS
Fuente de Financiamiento:3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

PLIEGO
PROYECTO

Unidad Ejecutora / Asociación o Entidad Pública

MONTO
(S/.)

Pliego 541: Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza
Unidad Ejecutora 001- 031: Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza-Amazonas

1

155,871.00

1

Formación Integral de Facilitadores de Escuelas de Campo (ECAs) como Estrategia
de Adopción de Tecnologías Innovadoras para el Fortalecimiento de la Cadena
Productiva del Cultivo de Cacao Nativo Fino de Aroima, Amazonas

38,197.00

2

Formación de especialistas en mejoramiento genético y juzgamiento de ganado
bovino en la región Amazonas.

22,818.00

Formación de agentes de extensión para el mejoramiento e innovación tecnológica
y comercial de la producción orgánica de derivados lácteos sólidos y líquidos en la
región Amazonas.

32,419.00

4

Fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica financiera y gestión de
mercado para los productores del sector agropecuario del distrito de Levanto.

22,339.00

5

Diseño e implementación de un programa de especialización en animales menores
para profesionales de la región Amazonas.

40,098.00

Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza-Amazonas 3

Pliego 450: Gobierno Regional del Departamento de Junín
Unidad Ejecutora 300-822: Región Junín-Educación
2

Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público La Merced

6

Capacitación de competencias en extensión agraria, bajo un enfoque de innovación
técnica y aprovechamiento de la cadena de valor en los cultivos de café y cacao en
la provincia de Chanchamayo, Junín.

19,799.00
19,799.00

Pliego 454: Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios
Unidad Ejecutora 300-878: Región Madre de Dios-Educación
3

Instituto de Educación Superior
Tecnológico Publico "Iberia
Tahuamanu"

80,754.00

7

Diseño y gestión de sistemas agroforestales con adaptación al cambio climático.

41,377.00

8

Mejoramiento de la producción de cacao por medio de la interpretación y análisis
de suelos

39,377.00

Pliego 445: Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca
Unidad Ejecutora 300-781: Región Cajamarca-Educación
4

Instituto Superior Tecnológico San
Ignacio

9

El cambio climático y su efecto en el desarrollo de las plagas del cultivo del café.

38,513.00
38,513.00

Pliego 533: Universidad Nacional de San Martín
Unidad Ejecutora 001-111: Universidad Nacional de San Martín
5

Fortalecimiento de capacidades en comercio exterior en las cadenas de Sacha
Universidad Nacional de San Martín 10 Inchi, palmito y aguaje, para mejorar el posicionamiento internacional de la región
de San Martin.

10,854.00
10,854.00
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Pliego 518: Universidad Nacional Agraria La Molina
Unidad Ejecutora 001- 96: Universidad Nacional Agraria La Molina
6

Universidad Nacional Agraria La
Molina

Mejorando las competencias productivas y de extensión en la cadena de lácteos
en sistemas de pastoreo, de familias ganaderas lideres con enfoque de buenas
11
prácticas ganaderas y el uso de tecnologías limpias en las provincias de Jauja y
Concepción - región Junín

41,783.00
41,783.00

Pliego 516: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
Unidad Ejecutora 001- 031: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
7

Universidad Nacional de San
Cristóbal de Huamanga

Formación de especialistas en gestión productiva en bovinos y especialistas en
12
salud animal en el departamento de Ayacucho.
TOTAL:

41,202.00
41,202.00
388,776.00

1592937-1

Modifican Anexo N° 01 de la R.J. N° 0572017-INIA, que autorizó una Transferencia
Financiera a favor de diversas Unidades
Ejecutoras a fin de financiar la ejecución de
proyectos de investigación en el marco del
Contrato de Préstamo N° 8331-PE suscrito
con el Banco Mundial
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 0231-2017-INIA
Lima, 29 de noviembre de 2017
VISTOS:
El Oficio N° 502-2017-MINAGRI-INIA-PNIA-DE y el
Oficio N° 513-2017-MINAGRI-INIA-PNIA-D ambos de
fecha 14 de noviembre de 2017; el Informe Técnico N°
0015-2017-MINAGRI-INIA-PNIA-DO/UPPS de fecha 03
de noviembre de 2017; el Oficio N° 044-2017-MINAGRIINIA-PNIA-DO de fecha 23 de noviembre de 2017,
emitidos por el Programa Nacional de Innovación
Agraria; el Oficio N° 181-2017-MINAGRI-INIA-SG/OPPUPRE de fecha 23 de noviembre de 2017, emitido por
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe
Técnico N° 053-2017-MINAGRI-INIA-SG/OPP-UPRE
de fecha 28 de noviembre de 2017, emitido por la
Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 30518, se aprobó el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017,
y por Resolución Jefatural N° 0253-2016-INIA, de fecha
30 de diciembre de 2016, se aprobó el Presupuesto
Institucional de Apertura de Gastos del Año Fiscal 2017
ascendente a doscientos treinta millones ciento cuarenta
y ocho mil ciento treinta y dos y 00/100 soles (S/ 230 148
132,00), así como los recursos que lo financian por fuente
de financiamiento, correspondiente al Pliego 163 Instituto
Nacional de Innovación Agraria;
Que, por Decreto Supremo N° 354-2013-EF de fecha
27 de diciembre de 2013, se aprobaron las operaciones
de endeudamiento externo con el Banco Interamericano
de Desarrollo–BID y con el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento – BIRF hasta por la suma de
cuarenta millones con 00/100 dólares americanos (US$
40 000 000,00), destinadas a financiar parcialmente
el “Programa Nacional de Innovación Agraria–PNIA”,
a ser ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Riego
(MINAGRI), a través del Instituto Nacional de Innovación
Agraria;
Que, en el marco del Contrato de Préstamo N°
8331-PE suscrito con el Banco Mundial de fecha 16 de
abril de 2014, se estableció dentro del Componente 2:
Consolidación del Mercado para Innovación de Servicios,
entre otros, la ejecución de los proyectos de investigación
a través de los fondos concursables;
Que, mediante Resolución Jefatural N° 01802014-INIA de fecha 27 de junio de 2014, ratificada con

Resolución Ministerial N° 0547-2015-MINAGRI de
fecha 3 de noviembre de 2015, se aprobó el Manual de
Operaciones del PNIA, y en el numeral 4.11 Siguientes
Desembolsos del Capítulo C: Aspectos Financieros,
dispuso que los siguientes desembolsos se efectuarán de
acuerdo al cronograma respectivo en el Plan Operativo
Anual (POA) y una vez aprobado el Informe Técnico
Financiero (ITF) del paso crítico anterior. Asimismo,
que los recursos financieros aportados por PNIA serán
transferidos en cada oportunidad a la cuenta exclusiva
que mantendrá la Entidad Ejecutora en una entidad
financiera;
Que, en el marco de lo establecido en el literal d) del
numeral 15.1 del artículo 15° de la Ley N° 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017,
se autoriza en el presente año fiscal la realización, de
manera excepcional, de transferencias financieras entre
entidades que se realicen para el cumplimiento de los
compromisos pactados en los convenios de cooperación
internacional reembolsables y no reembolsables, y las
operaciones oficiales de crédito, celebrados en el marco
de la normatividad vigente;
Que, el numeral 15.2 del artículo 15° de la Ley N°
30518, estableció que las transferencias financieras
autorizadas en el numeral 15.1 de la citada Ley, se realizan,
en el caso de las entidades del Gobierno Nacional,
mediante resolución del titular del pliego, requiriendo el
informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto o
la que haga sus veces en la entidad. De igual manera, la
resolución del titular del pliego se publicará en el Diario
Oficial “El Peruano”;
Que, asimismo, el numeral 15.3 del artículo 15° de la
precitada Ley, señaló que la entidad pública que transfiere
es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento
de los fines y metas para los cuales les fueron entregados
los recursos. Los recursos públicos, bajo responsabilidad,
deben ser destinados solo a los fines para los cuales se
autorizó su transferencia conforme al presente artículo;
Que, mediante Resolución Jefatural N° 057-2017INIA de fecha 28 de marzo de 2017, se autorizó una
Transferencia Financiera de la Unidad Ejecutora 019: PNIA
del Pliego 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria,
hasta por la suma de siete millones novecientos cincuenta
y nueve mil y 00/100 soles (S/ 7 959 000,00) en la Fuente
de Financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales
de Crédito, a favor de las Unidades Ejecutoras: a) 001-53:
Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana del
Pliego 055: Instituto de Investigaciones de la Amazonia
Peruana, b) 001-157: Servicio Nacional de Sanidad
Agraria–SENASA del Pliego 160: Servicio Nacional de
Sanidad Agraria, c) 300-939: Región Tumbes-Educación
del Pliego 461: Gobierno Regional del Departamento
de Tumbes, d) 001-194: Instituto Tecnológico de la
Producción – ITP del Pliego 241: Instituto Tecnológico de
la Producción – ITP, e) 001-1375: Universidad Nacional
Autónoma de Chota del Pliego 550: Universidad Nacional
Autónoma de Chota, f) 001-111: Universidad Nacional de
San Martín del Pliego 533: Universidad Nacional de San
Martin, g) 001-96: Universidad Nacional Agraria La Molina
del Pliego 518: Universidad Nacional Agraria La
Molina y h) 001-1031: Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza – Amazonas del Pliego 541:
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, a fin
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de financiar la ejecución de treinta y cinco (35) proyectos
de investigación en el marco del Contrato de Préstamo N°
8331-PE suscrito con el Banco Mundial;
Que,
a
través
del
Informe
Técnico
N°
0015-2017-MINAGRI-INIA-PNIA-DO/UPPS de fecha 3 de
noviembre de 2017, la Unidad de Planificación, Presupuesto
y Sistemas del PNIA, adjuntó el sustento técnico de la
propuesta de modificación del Anexo N° 01, indicando
tener una programación de transferencias financieras
prevista a realizar los meses de noviembre y diciembre por
el importe de seis millones nueve mil ochocientos sesenta y
cinco con 00/100 soles (S/ 6 009 865,00), con relación a los
treinta y cinco (35) proyectos de investigación autorizadas
en la citada Resolución Jefatural; sin embargo, seis (6) de
los proyectos de investigación estratégica adjudicados y
señalado en el Anexo N° 01, requerirían mayores recursos
financieros para poder continuar con su ejecución y
culminar su meta en los plazos establecidos;
Que, con Oficio N° 502-2017-MINAGRI-INIA-PNIA-DE
y el Oficio N° 513-2017-MINAGRI-INIA-PNIA-DE ambos
de fecha 14 de noviembre de 2017, la Directora Ejecutiva
del PNIA solicitó al Jefe del INIA, la modificación del
Anexo N° 01 de Resolución Jefatural N° 057-2017-INIA, a
efectos de asegurar el desembolso de los recursos en la
continuidad de ejecución de los proyectos de Investigación
Estratégica Adjudicada en los años 2015 y 2016;
Que, por Oficio N° 181-2017-MINAGRI-INIA-SG/OPPUPRE de fecha 23 de noviembre de 2017 la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP) del INIA solicitó sustento
adicional donde se indique detalladamente las razones que
implican modificar la mencionada Resolución Jefatural;
Que, mediante Oficio N° 044-2017-MINAGRI-INIAPNIA-DO de fecha 23 de noviembre , el Director de
Operaciones del PNIA alcanzó la información adicional
requerida, indicando los principales factores que han
implicado el retraso de la ejecución de los proyectos de
investigación estratégica adjudicados por los siguientes
motivos: i) la importación de equipos especializados para
investigación; ii) la implementación de nuevo procedimiento
establecido por la Dirección General de Endeudamiento y
Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas y
iii) la disposición de recursos financieros para cumplir con
programación de pasos críticos;
Que, con el Informe Técnico N° 053-2017-MINAGRIINIA-SG/OPP-UPRE de fecha 28 de noviembre de
2017, de la Unidad de Presupuesto de la OPP consideró
necesario y procedente la modificación del Anexo N° 01
de la Resolución Jefatural N° 057-2017-INIA,
De conformidad con el Texto Único Ordenado de
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 304-2012-EF; la Ley N° 30518, se aprobó el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017;
la Resolución Directoral Nº 030-2010-EF/76.01, que
aprueba la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 “Directiva
para la Ejecución Presupuestaria” y sus modificatorias
Resolución Directoral Nº 022-2011-EF/50.01, Resolución
Directoral Nº 025-2013-EF/50.01, Resolución Directoral
Nº 023-2014-EF/50.01, Resolución Directoral Nº 0272014-EF/50.01, Resolución Directoral Nº 030-2015EF/50.01 y Resolución Directoral Nº 033-2015-EF/50.01;
el Artículo 6º numeral 6.8 de la Resolución Ministerial Nº
0016-2017-MINAGRI, “Normas Complementarias para la
Ejecución Presupuestaria para el Sector 13. Agricultura,
para el Año Fiscal 2017”; y en uso de las funciones y
facultades consideradas en el artículo 8º del Reglamento
de Organización y Funciones del INIA, aprobado por
el Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI, y con las
visaciones de la Oficina de Administración, Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Asesoría Jurídica
y de la Secretaría General del INIA;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Modificación del Anexo N° 01 de la
Transferencia Financiera
Autorizar la Modificación del Anexo N° 01 de la
Resolución Jefatural N° 057-2017-INIA, que autorizó una
Transferencia Financiera de la Unidad Ejecutora 019: PNIA
del Pliego 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria,
hasta por la suma de siete millones novecientos cincuenta
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y nueve mil y 00/100 soles (S/ 7 959 000,00) en la Fuente
de Financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales
de Crédito, a favor de las Unidades Ejecutoras: a) 001-53:
Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana del
Pliego 055: Instituto de Investigaciones de la Amazonia
Peruana, b) 001-157: Servicio Nacional de Sanidad Agraria–
SENASA del Pliego 160: Servicio Nacional de Sanidad
Agraria, c) 300-939: Región Tumbes-Educación del Pliego
461: Gobierno Regional del Departamento de Tumbes, d)
001-194: Instituto Tecnológico de la Producción – ITP del
Pliego 241: Instituto Tecnológico de la Producción – ITP, e)
001-1375: Universidad Nacional Autónoma de Chota del
Pliego 550: Universidad Nacional Autónoma de Chota, f)
001-111: Universidad Nacional de San Martin del Pliego 533:
Universidad Nacional de San Martin, g) 001-96: Universidad
Nacional Agraria La Molina del Pliego 518: Universidad
Nacional Agraria La Molina y h) 001-1031: Universidad
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza – Amazonas del
Pliego 541: Universidad Nacional Toribio Rodríguez de
Mendoza, a fin de financiar la ejecución de treinta y cinco
(35) proyectos de investigación en el marco del Contrato de
Préstamo N° 8331-PE suscrito con el Banco Mundial; según
Anexo N° 01 – modificado que forma parte integrante de la
presente Resolución Jefatural.
Artículo 2.- Estructura Funcional Programática
La Transferencia Financiera autorizada en el
artículo precedente, según su Anexo N° 01–modificado,
se atenderá con cargo al presupuesto Institucional
del Ejercicio Fiscal 2017 del Pliego 163: Instituto
Nacional de Innovación Agraria, Unidad Ejecutora 019:
Programa Nacional de Innovación Agraria, Categoría
Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias Que
no Resultan en Productos, Fuente de Financiamiento
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito,
Genérica de Gasto 2.4: Donaciones y Transferencias,
para lo cual la Unidad de Administración de la Unidad
Ejecutora 019: PNIA del Pliego 163, y deberá efectuar
las acciones administrativas que correspondan
para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución Jefatural.
Artículo 3.- Limitaciones al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera
autorizada por el artículo 1° de la presente
Resolución Jefatural no podrán ser destinados, bajo
responsabilidad, a fines distintos para los cuales fueron
transferidos.
Artículo 4.- Monitoreo
La Unidad Ejecutora 019: Programa Nacional de
Innovación Agraria del Pliego 163: Instituto Nacional de
Innovación Agraria, en el ámbito de sus competencias, es
la responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento
de los fines, metas físicas y financieras, para los cuales
se realiza la presente Transferencia Financiera, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 15.3 del
artículo 15° de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2017.
Artículo 5°.- Información
Los Pliegos autorizados en el artículo 1°, a través
de sus Unidades Ejecutoras, informarán a la Unidad
Ejecutora 019: Programa Nacional de Innovación Agraria
del Pliego 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria
los avances físicos y financieros de las actividades
realizadas con cargo a los recursos transferidos en la
presente Resolución Jefatural, en el marco del artículo
15° de la Ley N° 30518.
Artículo 6°.- Publicación
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.
MIGUEL A. BARANDIARÁN GAMARRA
Jefe
Instituto Nacional de Innovación Agraria
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ANEXO N° 1 - MODIFICADO
TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL FONDO CONCURSABLE DEL PIP 1 B.M - 2017
Fte Fto: ROOC
Nombre de la
Asoc.

UD

Unidad
Ejecutora

Pliego
Presupeustario

N°

Proyecto de Investigación

Proyectos
del 2015

Proyectos
del 2016

Total

Desembolso

Biofertilización y bioprotección
de plantas clonales de café
1 (Coffea arabica) con micorrizas
arbusculares en la Región de
San Martín

251,738.00

251,738.00

Desarrollo
de
tecnologias
apropiadas para el control
integrado
de
Hypsiphylla
2
grandella Z., en plantaciones de
caoba (Swietenia macrophylla
K.), en la Amazonia Peruana

197,534.00

197,534.00

Optimización de la identificación
Unidad Ejecutora
de
plagas
entomológicas
Servicio
001-157: Servicio Pliego 160: Servicio
en cultivos de importancia
Nacional de Sanidad 3
2 Nacional de
Nacional de
económica mediante código de
Sanidad Agraria Sanidad AgrariaAgraria
barras de ADN y construcción de
SENASA
base de datos.

300,000.00

300,000.00

1

Unidad Ejecutora
Pliego 055: Instituto
Instituto de
001-53:
Investigaciones
Instituto de
de Investigaciones
de la Amazonía Investigaciones
de la Amazonia
Peruana - IIAP de la Amazonia
Peruana
Peruana

Innovaciones
biotecnológicas
Instituto de
en la genética, la patología
Educación Unidad Ejecutora Pliego 461: Gobierno
y la nutrición para mejorar la
300-939:
Regional del
Superior
4 productividad y la sostenibilidad
3
Tecnológico Región Tumbes- Departamento de
de ganado caprino en la
Tumbes
Publico 24 de
Educación
reserva de biósfera del noroeste
Julio
Amotapes-Manglares (Perú)

209,560.00

209,560.00

Unidad Ejecutora:
Instituto
Pliego 241: Instituto
001-194: Instituto
4 Tecnologico de
Tecnológico de la
Tecnológico de la
la Produccion
Producción – ITP
Producción – ITP

Implementación de tecnicas de
agricultura residuo cero para la
sustentabilidad de productores
de uva de la Región Ica

132,687.00

132,687.00

Unidad Ejecutora:
Construcción de novedosos
001-1375:
equipos para estudio de fibras,
Pliego 550:
Universidad
lanas, pelos y piel de animales:
Universidad Nacional 6
Nacional
su impacto en el mejoramiento
Autónoma de Chota
Autónoma de
genético y conservación de
Chota
camélidos sudamericanos.

237,138.00

237,138.00

Caracterización biológica de
péptidos producidos y secretados
7 por especies patógenas del
género Fusarium SP., sobre
diferentes órganos en plantas.

223,980.00

223,980.00

223,890.00

223,890.00

Universidad
Nacional
5
Autónoma de
Chota

Fondos
Concursables
de Investigación
Estratégica
6

Universidad
Nacional de
San Martín Tarapoto

5

Estudio de los principales
controladores biológicos para
control de Carmenta foraseminis
(Eichlin 1995) y Carmenta
8
Unidad Ejecutora
theobromae
(Busk
1910)
001-111:
Pliego 533:
(Lepidoptera: Sessidae) en el
Universidad Universidad Nacional
cultivo de Cacao, en la Región
Nacional de San
de San Martin
San Martín.
Martin
Identificación
y
validación
de especies de hongos
Micorrízicos
Arbusculares
(HMA)
nativos
eficientes
como BIOPROTECTORES y
9
BIOFERTILIZANTES en los
cultivos de café (Coffea arabica
L.) y sacha inchi (Plukenetia
volubilis L.) en la Región de San
Martín.

7

Universidad
Nacional
Agraria la
Molina

353,992.00

353,992.00

10

Mejoramiento de forrajes para el
desarrollo de ganadería vacuna
en sistemas de pequeños
productores de Sierra Central.

277,389.00

277,389.00

11

Marco Conceptual y Desarrollo
de Estrategias para Controlar
la Degradación de Pastizales
Altoandinos

278,756.00

278,756.00

300,052.00

300,052.00

266,692.00

266,692.00

213,325.00

213,325.00

Biodigestores como alternativa
Unidad Ejecutora
de solución para el tratamiento
001-96:
Pliego 518:
12
de residuos del proceso de
Universidad Universidad Nacional
produccion de granos de café
Nacional Agraria Agraria La Molina
La Molina
Innovación en la evaluación de
sistemas silvopastoriles de Selva
13 Alta Peruana como estrategia de
adaptación y mitigación al cambio
climático.
Ahorro de agua y eficiencia de
uso de nitrógeno en producción
14 de arroz (Oryza sativa L.), para
mitigar los efectos del cambio
climático.
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Fondos
Concursables
de Investigación
Estratégica

Nombre de la
Asoc.

Universidad
Nacional
Agraria la
Molina

Unidad
Ejecutora

Pliego
Presupeustario

N°

Proyecto de Investigación

Sábado 2 de diciembre de 2017 /
Proyectos
del 2015

Proyectos
del 2016

Total

El Peruano

Desembolso

Diversidad, flujo génico de
cultivos
nativos
andinos
y
seguridad
alimentaria:
15 contrarrestando procesos de
erosión genética para enfrentar
a los inciertos escenarios de
cambio climático

266,243.00

266,243.00

Identificación de líneas con
resistencia genética al mildiú
en poblaciones obtenidas por
induccion de mutaciones para
16
una producción con enfoque
orgánico y sostenible del cultivo
de quinua (Chenopodium quinoa
wild).

237,178.00

237,178.00

Investigación
biotecnológica
de la cadena productiva del
tarwi (Lupinus mutabilis Sweet)
mediante la innovación fitotecnica
17 de 30 ecotipos, procesamiento
integral del grano y validación de
métodos de análisis cualitativo
y cuantitativo de Alcaloides y
proteínas.

265,213.00

265,213.00

Aumento en niveles de ácido
linoleico conjugado (CLA) en
leche a partir del uso torta de
18
sacha inchi (Plukenetia volubilis)
en la alimentación de vacas
lecheras.

180,436.00

180,436.00

Estudio del microbioma de
plantas de café susceptibles y
resistentes a la roya amarilla
19
como fuente de diversidad de
agentes controladores mediante
herramientas de metagenómica

179,142.00

179,142.00

Uso de sensores remotos para
determinar índice de estrés
hídrico en el mejoramiento del
20
manejo de riego de Arroz (Oryza
sativa) en zonas áridas, para
enfrentar al cambio climático.

240,000.00

240,000.00

Unidad Ejecutora
Domesticación
de
Berries
001-96:
Pliego 518:
nativos de la Región Cajamarca,
Universidad Universidad Nacional 21 relacionados
al
Arándano,
Nacional Agraria Agraria La Molina
mediante el uso de herramientas
La Molina
biotecnológicas.

210,845.00

210,845.00

22

Producción de Etanol de 2da
Generación G2 a partir de
residuos agroindustriales de
caña, arroz y maíz

218,700.00

218,700.00

23

Florística y ecología de las
especies arvenses asociadas al
cultivo de café en la selva central
del Perú

132,778.00

132,778.00

24

Conservación,
vulnerabilidad
y adaptación genética de las
papas nativas de huánuco en
condiciones de cambio climático

139,330.00

139,330.00

Estudio
metabolómico
y
aplicación de estreses abióticos
para comprender y reducir la
heterogeneidad de la maduración
25
post cosecha de la palta (persea
americana) cv. hass como
estrategia para fortalecer su
exportación

239,050.00

239,050.00

Uso de la Biotecnología en
la identificación de plantas
26 nativas con mayor potencial
para combatir la obesidad en
humanos.

226,908.00

226,908.00

Diversidad de ácaros predadores
y su potencial uso como
27 controladores biologicos en
cultivos de palto y vid de la costa
peruana.

205,140.00

205,140.00

Suplementación
nutricional
estratégica para vacunos en
la Región de San Martín y
Amazonas mediante el uso
28
de bloques multinutricionales y
residuos locales como estrategia
de adaptación al impacto del
cambio climático

239,757.00

239,757.00
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Pliego
Presupeustario

N°

Proyecto de Investigación

11
Proyectos
del 2015

Proyectos
del 2016

Total

Desembolso

Identificación de polimorfismos
de nucleótidos simples (pnss)
y desarrollo de un chip de pnss
29
para la implementación de
tecnologías avanzadas de mejora
genética en alpacas huacaya.

187,599.00

187,599.00

Comportamiento
productivo
de variedades de arándanos
30 proveniente de la propagación
in vitro por pisos altitudinales
Provincia de Chachapoyas

205,715.00

205,715.00

Aplicación de nuevos métodos
de manejo integrado de
control de la broca del café
Hypothenemus hampei (Ferrari),
31 con uso de nuevas cepas nativas
de Beauveria bassiana, para el
rescate de cafés especiales en la
Provincia Rodríguez de Mendoza
Perú.

167,530.00

167,530.00

167,885.00

167,885.00

99,710.00

99,710.00

402,732.00

402,732.00

Desarrollo de un cultivo iniciador
para incrementar la eficiencia en
el proceso de fermentación de
cacao criollo nativo (Theobroma
Unidad Ejecutora
32
cacao L) en la Asociación de
Universidad
001-1031:
Pliego 541:
Productores
Cafetaleros
y
Nacional Toribio Universidad
Universidad Nacional
Cacaoteros – APROCAM de
8 Rodriguez de Nacional Toribio
Toribio Rodríguez de
Amazonas
Mendoza de
Rodríguez
Mendoza
Amazonas
de MendozaAplicación de herramientas
Amazonas
biotecnológicas para el control
de la moniliasis como alternativa
33
de la producción sostenible del
cacao nativo fino de aroma en la
Provincia de Bagua Amazonas.
Determinación del impacto
de la actividad ganadera
sobre la calidad del agua y
establecimiento de medidas de
34
prevención y mitigación ante la
contaminación en las principales
microcuencas de la Región
Amazonas
Evaluación Físico microbiológica de
35 cárnicos y lácteos
animal ofertados en
Amazonas.
TOTAL

química y
productos
de origen
la Región

280,376.00

3,668,924.00 4,290,076.00

280,376.00

7,959,000.00

1592937-2

Disponen la publicación del documento
denominado
“Metodología
para
la
determinación del índice de calidad de agua
para los recursos hídricos superficiales en el
Perú ICA-PE”, en el portal web institucional
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 294 -2017-ANA
Lima, 1 de diciembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente,
define el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) como la
medida que establece el nivel de concentración o del grado
de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos
y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su
condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo
significativo para la salud de las personas ni al ambiente;
y que resulta obligatorio en el diseño de normas legales
y las políticas públicas así como un referente obligatorio
en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de
gestión ambiental;
Que, la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, en
el artículo 76 establece la Autoridad Nacional del Agua
en coordinación con el Consejo de Cuenca, en el lugar
y el estado físico en que se encuentre el agua, sea en

sus cauces naturales o artificiales, controla, supervisa,
fiscaliza el cumplimiento de las normas de calidad
ambiental del agua sobre la base de los ECA Agua, y
las disposiciones y programas para su implementación
establecidos por la autoridad del ambiente;
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM
se aprueba los ECA para agua, y se establece que en
cuerpos naturales de agua donde se vierten aguas
tratadas, la Autoridad Nacional del Agua verifica el
cumplimiento de los ECA para Agua, fuera de la zona de
mezcla;
Que, la Dirección de Gestión de Calidad de los
Recursos Hídricos con Informe Técnico N° 083-2017-ANADGCRH-GECRH alcanza la propuesta de “Metodología
para la determinación del índice de calidad de agua para
los recursos hídricos superficiales en el Perú ICA-PE”,
como indicador ambiental que facilitará la interpretación
del estado de la calidad del agua;
Que, el Indice de Calidad de Agua es una herramienta
matemática que integra información procedente de los
monitoreos de calidad de agua, sobre la base de los
valores de los parámetros de las categorías de los ECA
para Agua, permitiendo transformar datos en una escala
de medición, lo cual permite expresar la condición o estado
de la calidad del agua y transmitir dicha información
de manera sencilla, práctica y de fácil interpretación al
público en general;
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica con Informe
Legal N° 1831-2017-ANA-OAJ, opina que es viable la
publicación de la metodología propuesta;
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Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 14
del Reglamento que establece disposiciones relativas
a la Publicidad, Publicación de Proyectos Normativos
y Difusión de Normas Legales de Carácter General,
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, y el
artículo 39 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso
a la Información Pública Ambiental y Participación y
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado
por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM; corresponde
disponer la publicación de la propuesta de metodología
en el Diario Oficial El Peruano, antes de la fecha prevista
para su entrada en vigencia, con la finalidad de permitir
a las personas interesadas formular los comentarios y
aportes respectivos;
Con los vistos de la Secretaría General, la Dirección
de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos, la
Oficina de Asesoría Jurídica, y en uso de las facultades
conferidas en la Ley de Recursos Hídricos, el Reglamento
de Organización y Funciones de esta autoridad, aprobado
por Decreto Supremo N° 06-2010-AG, y modificado por
Decreto Supremo N° 012-2016-MINAGRI;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dispóngase la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano y del documento
denominado “Metodología para la determinación del
índice de calidad de agua para los recursos hídricos
superficiales en el Perú ICA-PE”, en el portal web de la
Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe, por el
plazo de quince (15) días hábiles, a fin que los interesados
remitan sus opiniones y sugerencias a la dirección
electrónica siguiente: IndiceCalidadAgua@ana.gob.pe.
Artículo 2.- Encargar a la Dirección de Gestión de
Calidad de los Recursos Hídricos, la recepción y análisis
de los aportes y comentarios que se presenten respecto al
documento citado en el artículo precedente.
Regístrese, comuníquese y publíquese,
ABELARDO DE LA TORRE VILLANUEVA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua
1593024-1

AMBIENTE
Aprueban Estándares de Calidad Ambiental
(ECA) para Suelo
DECRETO SUPREMO
N° 011-2017-MINAM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Sábado 2 de diciembre de 2017 /

El Peruano

CONSIDERANDO:
Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución
Política del Perú establece que toda persona tiene
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado
al desarrollo de su vida;
Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de
la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, en adelante
la Ley, el Estado, a través de sus entidades y órganos
correspondientes, diseña y aplica, entre otros, las normas
que sean necesarias para garantizar el efectivo ejercicio
de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades contenidas en la Ley;
Que, el numeral 31.1 del artículo 31 de la Ley define
al Estándar de Calidad Ambiental (ECA) como la medida
que establece el nivel de concentración o del grado de
elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos
y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su
condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo
significativo para la salud de las personas ni al ambiente;
asimismo, el numeral 31.2 del artículo 31 de la Ley
establece que el ECA es obligatorio en el diseño de las
normas legales y las políticas públicas, así como un
referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los
instrumentos de gestión ambiental;
Que, según lo dispuesto en el numeral 33.1 del
artículo 33 de la Ley, la Autoridad Ambiental Nacional
dirige el proceso de elaboración y revisión de ECA y,
en coordinación con los sectores correspondientes,
elabora o encarga las propuestas de ECA, las que
serán remitidas a la Presidencia del Consejo de
Ministros para su aprobación mediante decreto
supremo;
Que, en virtud a lo dispuesto por el numeral 33.4
del artículo 33 de la Ley, en el proceso de revisión
de los parámetros de contaminación ambiental, con la
finalidad de determinar nuevos niveles de calidad, se
aplica el principio de gradualidad, permitiendo ajustes
progresivos a dichos niveles para las actividades en
curso;
Que, de conformidad con el literal d) del artículo 7
del Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del
Ambiente, esta entidad tiene como función específica
elaborar los ECA, los cuales deberán contar con la opinión
del sector correspondiente y ser aprobados mediante
decreto supremo;
Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM
se aprueban los ECA para Suelo y, a través del Decreto
Supremo N° 002-2014-MINAM se aprueban las
disposiciones complementarias para su aplicación;
Que, asimismo, mediante Decreto Supremo N°
013-2015-MINAM se dictan las reglas para la presentación
y evaluación del Informe de Identificación de Sitios
Contaminados;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
331-2016-MINAM se crea el Grupo de Trabajo encargado
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de establecer medidas para optimizar la calidad ambiental,
siendo una de sus funciones específicas, analizar y
proponer medidas para mejorar la calidad ambiental del
país;
Que, en mérito a la evaluación técnica realizada por
el citado Grupo de Trabajo, se identificó la necesidad de
actualizar los ECA para Suelo;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
182-2017-MINAM, el Ministerio del Ambiente dispuso
la prepublicación del proyecto de Decreto Supremo
que aprueba los ECA para Suelo, en cumplimiento del
artículo 39 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso
a la Información Pública Ambiental y Participación y
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado
por Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM, y 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 0012009-JUS; en virtud de la cual se recibieron aportes y
comentarios al mismo;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto
Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización, y Funciones del Ministerio del Ambiente; y
la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación de los Estándares de
Calidad Ambiental para Suelo
Apruébase los Estándares de Calidad Ambiental (ECA)
para Suelo, que como Anexo forman parte integrante del
presente decreto supremo.
Artículo 2.- Los Estándares de Calidad Ambiental
para Suelo como referente obligatorio
Los ECA para Suelo constituyen un referente
obligatorio para el diseño y aplicación de los instrumentos
de gestión ambiental, y son aplicables para aquellos
parámetros asociados a las actividades productivas,
extractivas y de servicios.
Artículo 3.- De la superación de los ECA para Suelo
De superarse los ECA para Suelo, en aquellos
parámetros asociados a las actividades productivas,
extractivas y de servicios, las personas naturales y
jurídicas a cargo de estas deben realizar acciones
de evaluación y, de ser el caso, ejecutar acciones de
remediación de sitios contaminados, con la finalidad
de proteger la salud de las personas y el ambiente.
Lo indicado en el párrafo anterior no aplica cuando
la superación de los ECA para Suelo sea inferior a los
niveles de fondo, los cuales proporcionan información
acerca de las concentraciones de origen natural de las
sustancias químicas presentes en el suelo, que pueden
incluir el aporte de fuentes antrópicas no relacionadas al
sitio en evaluación.
Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por la
Ministra del Ambiente, la Ministra de Energía y Minas, el
Ministro de Salud, el Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, el Ministro de la Producción, el Ministro
de Transportes y Comunicaciones, y el Ministro de
Agricultura y Riego.
DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Criterios para la gestión de sitios
contaminados
Mediante decreto supremo, a propuesta del
Ministerio del Ambiente y en coordinación con los
sectores competentes, se aprobarán los criterios para
la gestión de sitios contaminados, los mismos que
regulan las acciones señaladas en el artículo 3 del
presente decreto supremo.
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Segunda.- Aplicación del ECA para Suelo en los
instrumentos de gestión ambiental aprobados
La aplicación de los ECA para Suelo en los
instrumentos de gestión ambiental aprobados,
que sean de carácter preventivo, se realiza en la
actualización o modificación de los mismos, en el
marco de la normativa vigente del Sistema Nacional de
Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA). En el caso de
instrumentos correctivos, la aplicación de los ECA para
Suelo se realiza conforme a la normativa ambiental
sectorial correspondiente.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS
Primera.- Instrumento de gestión ambiental en
trámite ante la Autoridad Competente
Los/as titulares que, antes de la entrada en vigencia
de la presente norma, hayan iniciado un procedimiento
administrativo para la aprobación del instrumento de
gestión ambiental ante la autoridad competente, tomarán
en consideración los ECA para Suelo vigentes a la fecha
de inicio del procedimiento.
Luego de aprobado el instrumento de gestión
ambiental por la autoridad competente, los/as titulares
deberán considerar lo establecido en la Segunda
Disposición Complementaria Final, a efectos de aplicar
los ECA para Suelo aprobados mediante el presente
decreto supremo.
Segunda.- De los procedimientos en trámite para la
adecuación de los instrumentos de gestión ambiental
a los ECA
Los procedimientos de adecuación de los instrumentos
de gestión ambiental a los estándares de calidad
ambiental (ECA), iniciados con anterioridad a la vigencia
del presente decreto supremo, se resuelven conforme a
las disposiciones normativas vigentes al momento de su
inicio.
DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única.- Derogación
Derógase el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM,
que aprueba los Estándares de Calidad Ambiental
(ECA) para Suelo, y el Decreto Supremo Nº
003-2014-MINAM, que aprueba la Directiva que
establece el procedimiento de adecuación de
los instrumentos de gestión ambiental a nuevos
Estándares de Calidad Ambiental (ECA).
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, al primer día
del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego
ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente
CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas
PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN
Ministro de la Producción
FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
CARLOS RICARDO BRUCE MONTES DE OCA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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ANEXO
ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA) PARA SUELO

Usos del Suelo(1)
Suelo Agrícola(3)

Suelo
Residencial/
Parques(4)

Suelo
Comercial(5)/
Industrial/
Extractivo(6)

Benceno

0,03

0,03

0,03

Tolueno

0,37

0,37

0,37

Etilbenceno

0,082

0,082

0,082

Xilenos (10)

11

11

11

Naftaleno

0,1

0,6

22

Benzo(a) pireno
Hidrocarburos de Petróleo
Fracción de hidrocarburos F1 (11) (C6-C10)
Fracción de hidrocarburos F2 (12)
(>C10-C28)
Fracción de hidrocarburos F3 (13)
(>C28-C40)
Compuestos Organoclorados

0,1

0,7

0,7

Parámetros
en mg/kg PS(2)

Métodos
de ensayo (7) y (8)

ORGÁNICOS
Hidrocarburos aromáticos volátiles
EPA 8260(9)
EPA 8021
EPA 8260
EPA 8021
EPA 8260
EPA 8021
EPA 8260
EPA 8021

Hidrocarburos poliaromáticos
EPA 8260
EPA 8021
EPA 8270
EPA 8270

200

200

500

EPA 8015

1200

1200

5000

EPA 8015

3000

3000

6000

EPA 8015

Bifenilos policlorados - PCB (14)

0,5

1,3

33

Tetracloroetileno
Tricloroetileno
INORGÁNICOS

0,1
0,01

0,2
0,01

0,5
0,01

EPA 8082
EPA 8270
EPA 8260
EPA 8260

Arsénico

50

50

140

Bario total (15)

750

500

2 000

Cadmio

1,4

10

22

Cromo total

**

400

1 000

Cromo VI

0,4

0,4

1,4

Mercurio

6,6

6,6

24

Plomo

70

140

800

Cianuro Libre

0,9

0,9

8

Notas:
[**]
(1)

(2)
(3)

(4)
Este símbolo dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para
el uso de suelo agrícola.
Suelo: Material no consolidado compuesto por partículas inorgánicas,
materia orgánica, agua, aire y organismos, que comprende desde
la capa superior de la superficie terrestre hasta diferentes niveles de
profundidad.
PS: Peso seco.
Suelo agrícola: Suelo dedicado a la producción de cultivos, forrajes
y pastos cultivados. Es también aquel suelo con aptitud para el
crecimiento de cultivos y el desarrollo de la ganadería. Esto incluye
tierras clasificadas como agrícolas, que mantienen un hábitat para
especies permanentes y transitorias, además de flora y fauna nativa,
como es el caso de las áreas naturales protegidas.

(5)
(6)

(7)

EPA 3050
EPA 3051
EPA 3050
EPA 3051
EPA 3050
EPA 3051
EPA 3050
EPA 3051
EPA 3060/
EPA 7199 ó
DIN EN 15192(16)
EPA 7471
EPA 6020 ó 200.8
EPA 3050
EPA 3051
EPA 9013
SEMWW-AWWA-WEF 4500 CN F o
ASTM D7237 y/ó
ISO 17690:2015

Suelo residencial/parques: Suelo ocupado por la población para
construir sus viviendas, incluyendo áreas verdes y espacios destinados
a actividades de recreación y de esparcimiento.
Suelo comercial: Suelo en el cual la actividad principal que se
desarrolla está relacionada con operaciones comerciales y de servicios.
Suelo industrial/extractivo: Suelo en el cual la actividad principal que
se desarrolla abarca la extracción y/o aprovechamiento de recursos
naturales (actividades mineras, hidrocarburos, entre otros) y/o, la
elaboración, transformación o construcción de bienes.
Métodos de ensayo estandarizados vigentes o métodos validados y que
cuenten con la acreditación nacional e internacional correspondiente,
en el marco del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de la International
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Los métodos de ensayo
deben contar con límites de cuantificación que estén por debajo del ECA
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correspondiente al parámetro bajo análisis.
Para aquellos parámetros respecto de los cuales no se especifican los
métodos de ensayo empleados para la determinación de las muestras,
se deben utilizar métodos que cumplan con las condiciones señaladas
en la nota (7).
EPA: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
(Environmental Protection Agency, por sus siglas en inglés).
Este parámetro comprende la suma de Xilenos: o-xileno, m-xileno y
p-xileno. En el respectivo informe de ensayo se debe reportar la suma
de los Xilenos, así como las concentraciones y límites de cuantificación
de los tres (3) isómeros de manera individual.
Fracción de hidrocarburos F1 o fracción ligera: Mezcla de
hidrocarburos cuyas moléculas contienen entre seis y diez átomos
de carbono (C6 a C10). Los hidrocarburos de fracción ligera
deben analizarse en los siguientes productos: mezcla de productos
desconocidos derivados del petróleo, petróleo crudo, solventes,
gasolinas, gas nafta, entre otros.
Fracción de hidrocarburos F2 o fracción media: Mezcla de
hidrocarburos cuyas moléculas contienen mayor a diez y hasta
veintiocho átomos de carbono (>C10 a C28). Los hidrocarburos
fracción media deben analizarse en los siguientes productos: mezcla
de productos desconocidos derivados del petróleo, petróleo crudo,
gasóleo, diesel, turbosina, queroseno, mezcla de creosota, gasolvente,
gasolinas, gas nafta, entre otros
Fracción de hidrocarburos F3 o fracción pesada: Mezcla de
hidrocarburos cuyas moléculas contienen mayor a veintiocho y
hasta cuarenta átomos de carbono (>C28 a C40). Los hidrocarburos
fracción pesada deben analizarse en los siguientes productos: mezcla
de productos desconocidos derivados del petróleo, petróleo crudo,
parafinas, petrolatos, aceites del petróleo, entre otros.
Suma de siete PCB indicadores: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118,
PCB 138, PCB 153 y PCB 180.
De acuerdo con la metodología de Alberta Environment (2009): Soil
remediation guidelines for barite: environmental health and human
health. ISBN No. 978-0-7785-7691-4. En el caso de sitios con presencia
de baritina se podrán aplicar los valores establecidos para Bario total
real en la Tabla 1. Un sitio con presencia de baritina se determina cuando
todas las muestras de suelo cumplen con los valores establecidos para
Bario extraíble, de acuerdo con lo indicado en la tabla 1.

(8)

(9)
(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
(15)

Tabla 1. Valores para bario en sitios con presencia de baritina(a)
Uso del suelo
Suelo
Agrícola(b)

Suelo
Residencial/
Parques(c)

Suelo
Comercial(d)/
Industrial/
Extractivo(e)

Bario extraíble (f)
(Extractable Barium)

250

250

450

Bario total real
en sitios con presencia de
baritina (g)
(True total Barium at Barite
Sites)

10 000

10 000

15 000 (h)
140 000 (i)

Parámetros
en mg/kg PS

Notas:
(a)

(b)

(c)

(d)
(e)

A efectos de aplicar los valores establecidos para el Bario
total, Bario extraíble o Bario total real en sitios con presencia
de baritina, corresponde utilizar el procedimiento detallado
por Alberta Environment (2009). Soil remediation guidelines
for barite: environmental health and human health. ISBN Nº
978-0-7785-7691-4.
Suelo agrícola: Suelo dedicado a la producción de cultivos,
forrajes y pastos cultivados. Es también aquel suelo con
aptitud para el crecimiento de cultivos y el desarrollo de la
ganadería. Esto incluye tierras clasificadas como agrícolas,
que mantienen un hábitat para especies permanentes y
transitorias, además de flora y fauna nativa, como es el caso
de las áreas naturales protegidas
Suelo residencial/parques: Suelo ocupado por la población
para construir sus viviendas, incluyendo áreas verdes
y espacios destinados a actividades de recreación y de
esparcimiento.
Suelo comercial: Suelo en el cual la actividad principal que
se desarrolla está relacionada con operaciones comerciales y
de servicios.
Suelo industrial/extractivo: Suelo en el cual la actividad
principal que se desarrolla abarca la extracción y/o

(f)

(g)

(h)
(i)
(16)
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aprovechamiento de recursos naturales (actividades mineras,
hidrocarburos, entre otros) y/o, la elaboración, transformación
o construcción de bienes.
Se determina mediante la medición en solución extractora
0,1 M CaCl2, de acuerdo con la metodología establecida
por Alberta Environment (2009). Soil remediation guidelines
for barite: environmental health and human health. ISBN Nº
978-0-7785-7691-4.
Valores aplicables en sitios que cumplen con las
concentraciones de Bario extraíble. La concentración del
Bario total real se determina mediante las técnicas de
fusión XRF o por fusión ICP, de acuerdo con la metodología
establecida por Alberta Environment (2009). Soil remediation
guidelines for barite: environmental health and human health.
ISBN Nº 978 0 7785-7691-4.
Suelo comercial.
Suelo industrial/extractivo.
DIN: Instituto Alemán de Normalización (Deutsches Institut für
Normung, por sus siglas en alemán).

1593392-5

Aprueban Criterios para la Gestión de Sitios
Contaminados
DECRETO SUPREMO
N° 012-2017-MINAM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución
Política del Perú, establece que toda persona tiene
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado
al desarrollo de su vida;
Que, el artículo I del Título Preliminar de la Ley N°
28611, Ley General del Ambiente, en adelante la Ley,
señala que toda persona tiene el derecho irrenunciable
a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado
para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de
contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger
el ambiente, así como sus componentes, asegurando
particularmente la salud de las personas en forma
individual y colectiva, la conservación de la diversidad
biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y el desarrollo sostenible del país;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de
la Ley, el Estado, a través de sus entidades y órganos
correspondientes, diseña y aplica, entre otros, las normas
que sean necesarias para garantizar el efectivo ejercicio
de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades contenidas en la citada Ley;
Que, en virtud del numeral 16.2 del artículo 16 de la
Ley, los instrumentos de gestión ambiental constituyen
medios operativos que son diseñados, normados y
aplicados con carácter funcional o complementario
para efectivizar el cumplimiento de la Política Nacional
Ambiental y las normas ambientales que rigen en el país;
Que, asimismo, según lo dispuesto por el numeral
17.2 del artículo 17 de la Ley, los planes de remediación
constituyen un tipo de instrumento de gestión ambiental;
Que, el numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, referido
a los planes de descontaminación y el tratamiento
de pasivos ambientales, señala que estos están
dirigidos a remediar impactos ambientales originados
por uno o varios proyectos de inversión o actividades,
pasados o presentes; asimismo, precisa que los
citados planes deben considerar el financiamiento y
las responsabilidades que correspondan a los titulares
de las actividades contaminantes, incluyendo la
compensación por los daños generados, bajo el principio
de responsabilidad ambiental;
Que, de conformidad con el numeral 30.2 del artículo
30 de la Ley, las entidades con competencias ambientales
promueven y establecen planes de descontaminación y
recuperación de ambientes degradados, y la Autoridad
Ambiental Nacional establece los criterios para su
elaboración;

16

NORMAS LEGALES

Que, de acuerdo con lo establecido en el literal g)
del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1013, Ley de
Creación, Organización, y Funciones del Ministerio
del Ambiente, este ministerio tiene como función
específica establecer los criterios y procedimientos para
la formulación, coordinación y ejecución de los planes
de descontaminación y recuperación de ambientes
degradados;
Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM,
Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM y Decreto
Supremo N° 013-2015-MINAM, se regulan, entre otros,
la identificación, caracterización y remediación de sitios
contaminados;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
331-2016-MINAM, se creó el Grupo de Trabajo encargado
de establecer medidas para optimizar la calidad ambiental,
estableciendo como una de sus funciones específicas,
el analizar y proponer medidas para mejorar la calidad
ambiental en el país;
Que, en mérito al análisis técnico realizado por el
citado Grupo de Trabajo, se identificó la necesidad
de aprobar disposiciones para la gestión de sitios
contaminados, como una medida prioritaria para mejorar
la calidad ambiental del país;
Que, en ese contexto, mediante Resolución Ministerial
N° 212-2017-MINAM, el Ministerio del Ambiente dispuso
la prepublicación del proyecto de Decreto Supremo
que aprueba los Criterios para la Gestión de Sitios
Contaminados, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 39 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso
a la Información Pública Ambiental y Participación y
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado
por el Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, y 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; en
virtud de la cual se recibieron aportes y comentarios al
mismo;
De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; Ley N° 28611, Ley General del
Ambiente; Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;
y, el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo
N° 002-2017-MINAM;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación de los criterios para la
gestión de sitios contaminados
Apruébanse los Criterios para la Gestión de Sitios
Contaminados, los mismos que constan de tres (03)
Títulos, dos (02) Capítulos, diecisiete (17) artículos, diez
(10) Disposiciones Complementarias Finales, dos (02)
Disposiciones Complementarias Transitorias y una (01)
Disposición Complementaria Derogatoria, que forman
parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Ministra del Ambiente, la Ministra de Energía y Minas,
el Ministro de Salud, el Ministro de Agricultura y Riego,
el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el
Ministro de la Producción y el Ministro de Transportes y
Comunicaciones.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, al primer día
del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente
CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas
FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud
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JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego
CARLOS RICARDO BRUCE MONTES DE OCA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN
Ministro de la Producción
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE
SITIOS CONTAMINADOS
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto
La presente norma tiene por objeto establecer los
criterios para la gestión de sitios contaminados generados
por actividades antrópicas, los cuales comprenden
aspectos de evaluación y remediación, a ser regulados por
las autoridades sectoriales competentes, con la finalidad
de proteger la salud de las personas y el ambiente.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación
Los presentes criterios son de aplicación a las
autoridades sectoriales que tienen competencias para
regular la normatividad de alcance nacional respecto de
las actividades productivas, extractivas o de servicios,
bajo el ámbito de su competencia, cuyo desarrollo puede
generar sitios contaminados.
Artículo
3.Actividades
potencialmente
contaminantes para el suelo
Se consideran actividades potencialmente contaminantes
para el suelo aquellos proyectos o actividades antrópicas,
cuyo desarrollo implica el uso, manejo, almacenamiento,
transporte, producción, emisión o disposición de sustancias
químicas, materiales o residuos peligrosos, que son capaces
de generar la contaminación del suelo y de los componentes
ambientales asociados a este, por su toxicidad, movilidad,
persistencia, biodegradabilidad, entre otras características de
peligrosidad establecidas en las guías técnicas aprobadas por
el Ministerio del Ambiente.
Artículo 4.- Definiciones
Para la aplicación de los Criterios para la Gestión de
Sitios Contaminados se debe considerar las siguientes
definiciones:
4.1 Agua subterránea afectada.- Es aquella agua
subterránea cuyas funciones ecosistémicas se encuentran
deterioradas o que presenta una calidad que no es apta
para su uso por el hombre, como consecuencia de la
alteración de sus características naturales por influencia
antropogénica.
4.2 Área de potencial afectación.- Se trata de
zonas adyacentes a los lugares donde se instalarán
componentes o se desarrollarán procesos de actividades
antrópicas potencialmente contaminantes para el suelo,
que han sido identificadas en el marco de la elaboración
de la línea base, y que a su vez se ubican en el área de
influencia directa del proyecto.
4.3 Área de potencial interés.- Se trata de áreas
identificadas durante la Fase de Identificación en las
cuales existen indicios o evidencias de contaminación del
suelo, sobre el cual se realizarán las labores de muestreo.
4.4 Atenuación natural monitoreada.- Es un enfoque
de gestión del sitio contaminado en el que se hace
seguimiento a los procesos físicos, químicos y biológicos
de degradación natural de los contaminantes, que reducen
la masa, toxicidad y/o movilidad de la contaminación en
suelos o aguas subterráneas, a niveles aceptables para la
salud y el ambiente.
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4.5 Autoridad competente.- Para efectos de
la presente norma, es aquella entidad del gobierno
nacional, regional o local con competencias para emitir la
certificación ambiental en el marco del Sistema Nacional
de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).

4.15 Nivel de Fondo.- Concentración de origen natural
de una o más sustancias químicas presentes en los
componentes ambientales, que puede incluir el aporte de
fuentes antrópicas no relacionadas al sitio potencialmente
contaminado o sitio contaminado.

4.6 Contaminante.- Cualquier sustancia química
relacionada a actividades antrópicas susceptible de
causar efectos nocivos para la salud de las personas o
el ambiente.

4.16 Nivel de Remediación Específico.- Es la
concentración de una sustancia química, determinada
de manera específica para las condiciones de un sitio
contaminado, a través de una evaluación de riesgos a la
salud y el ambiente (ERSA).

4.7 Contaminante de potencial interés.- Cualquier
sustancia química susceptible de causar efectos nocivos
para la salud de las personas o el ambiente, asociada a las
actividades antrópicas que se desarrollan o desarrollaron
en el sito bajo estudio. Son aquellas sustancias en
las cuales se enfoca el muestreo de identificación y el
muestreo de detalle, tras las conclusiones de la evaluación
preliminar.
4.8 Fase libre.- Este término también se denomina
“producto libre” y describe la presencia de sustancias
no acuosas que se caracterizan por no formar mezclas
con el agua o el suelo. Se utiliza frecuentemente para
contaminaciones con hidrocarburos que flotan sobre un
espejo de agua o que son visibles en la superficie del
suelo.
4.9 Foco de contaminación.- Este término
se denomina también “fuente secundaria de
contaminación” o “hotspot”, y comprende los
componentes ambientales afectados por las fuentes
primarias de contaminación, que se caracterizan por
presentar altas concentraciones de contaminantes y
ser potenciales generadores de contaminación en
otros componentes ambientales.
4.10 Fuente de contaminación.- Este término se
denomina también “fuente primaria de contaminación”,
y comprende cualquier componente, instalación o
proceso de actividades antrópicas, que puede liberar
contaminantes al medio ambiente.
4.11 Indicios de contaminación.- Son circunstancias
o signos suficientemente acreditados que permiten inferir
de forma preliminar la posible existencia de un sitio
contaminado.
4.12 Medidas de aseguramiento.- Son aquellas
técnicas de remediación que tienen por objeto evitar la
dispersión de los contaminantes a largo plazo o disminuir
la exposición de los receptores a niveles que no impliquen
riesgos para la salud y el ambiente. Estas medidas
pueden contemplar, por ejemplo, el encapsulamiento,
confinamiento, sellado, inmovilización, drenaje de gases
y barreras hidráulicas o permeables.
4.13 Medidas de descontaminación.- Comprenden
aquellas técnicas de remediación que tienen por objeto
eliminar o reducir los contaminantes del sitio hasta
alcanzar los ECA para Suelo, los niveles de fondo o
los niveles establecidos en el Estudio de Evaluación de
Riesgos a la Salud y el Ambiente (ERSA).
Esta clase de medidas pueden contemplar
técnicas fisicoquímicas (como la excavación de suelo
contaminado, extracción del aire del suelo, bombeo y
tratamiento de aguas subterráneas, enjuague de suelos
y tratamientos químicos in-situ), biológicas (como la
biodegradación in-situ, fitorremediación, landfarming,
tratamientos ex-situ, on-site y off-site en biopilas y
compostaje), térmicas (como la incineración y desorción
térmica), entre otras.
4.14 Modelo Conceptual.- Relato escrito y/o
representación gráfica del sistema ambiental y de los
procesos físicos, químicos y biológicos, que determinan
el transporte de contaminantes desde las fuentes de
contaminación hasta los potenciales receptores, a través
de los componentes ambientales que forman parte de
dicho sistema.

4.17 Plan dirigido a la remediación.- Es un
instrumento de gestión ambiental que tiene por finalidad
la remediación de sitios contaminados originados por
actividades antrópicas pasadas o presentes.
4.18 Pluma de contaminación.- En general, este
término comprende aquella descarga visible o medible
de un contaminante partiendo desde un punto de origen.
En el caso de las aguas subterráneas, se denomina
pluma de contaminación al acuífero que contiene el
agua contaminada, que se origina por la infiltración de
contaminantes al subsuelo.
4.19 Proyecto.- Para efectos de la presente norma,
se debe entender como proyecto lo establecido en
la normativa del Sistema Nacional de Evaluación del
Impacto Ambiental (SEIA).
4.20 Remediación.- Este término implica la eliminación
o reducción, a niveles aceptables, de los riesgos para
la salud de las personas o el ambiente asociados a
la contaminación del sitio. Además comprende las
acciones que permitan lograr el uso posterior del sitio
o el restablecimiento del mismo a un estado similar al
presentado antes de ocurrir los impactos ambientales
negativos.
4.21 Sedimentos.- Material no consolidado
depositado por procesos fluviales o marinos recientes,
y que se encuentran permanente o temporalmente por
debajo del espejo de aguas superficiales.
4.22 Sitio contaminado.- Área en la cual el suelo
contiene contaminantes provenientes de actividades
antrópicas, en concentraciones que pueden representar
riesgos para la salud o el ambiente, debido a que
superan los Estándares de Calidad Ambiental (ECA)
para Suelo, estándares internacionales aprobados
por el MINAM o los niveles de fondo, siempre que
estos últimos presenten valores que excedan dichos
estándares.
El área identificada como sitio contaminado puede
comprender el agua subterránea subyacente, los
sedimentos u otros componentes ambientales, que
resulten afectados por la contaminación del suelo, cuando
se encuentren dentro de esta.
4.23 Sitio potencialmente contaminado.- Área en la
cual el suelo puede contener contaminantes provenientes
de actividades antrópicas. El sitio potencialmente
contaminado puede comprender el agua subterránea
subyacente, los sedimentos u otros componentes
ambientales, cuando estos resulten afectados por la
presunta contaminación del suelo.
4.24 Suelo.- Material no consolidado compuesto
por partículas inorgánicas, materia orgánica, agua, aire
y organismos, que comprende desde la capa superior
de la superficie terrestre hasta diferentes niveles de
profundidad.
4.25 Tasa móvil.- Es la fracción de una sustancia
contaminante en el suelo que puede ser movilizada a
través de lixiviados, aguas subterráneas o la fase gaseosa
del suelo. La tasa móvil es un factor importante para
determinar el potencial de migración del contaminante en
el ambiente.
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TÍTULO II
EVALUACIÓN DE SITIOS POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y SITIOS CONTAMINADOS
CAPÍTULO I
DE LAS FASES DE EVALUACIÓN

Artículo 5.- Fases de evaluación en sitios
potencialmente contaminados y sitios contaminados
5.1 La evaluación de sitios potencialmente
contaminados comprende las siguientes fases:
a) Fase de identificación.
b) Fase de caracterización.
c) Fase de elaboración del plan dirigido a la
remediación.
5.2 En sitios que hayan sido previamente identificados
como sitios contaminados en base a evidencias obtenidas
en campo o muestreos, se podrá prescindir de la fase de
identificación.
Artículo 6.- Fase de identificación
6.1 Esta fase tiene por finalidad verificar o descartar
la presencia de sitios contaminados, y comprende las
siguientes etapas:
a) Evaluación preliminar
En esta etapa se determina la existencia de indicios o
evidencias de contaminación en el sitio. Para tal efecto,
se realiza una investigación histórica para recopilar y
analizar información sobre los antecedentes del sitio y las
actividades potencialmente contaminantes para el suelo
asociadas a este. Asimismo, se genera información de
campo a través del levantamiento técnico (inspección)
del sitio en evaluación, sin que ello implique la toma de
muestras ambientales.
A partir del análisis de la citada información, se
determinan las áreas de potencial interés y se desarrolla
el modelo conceptual preliminar del sitio considerando los
siguientes elementos:
(i) Potenciales fuentes y focos de contaminación.
(ii) Contaminantes de potencial interés.
(iii) Posibles rutas y vías de exposición.
(iv) Potenciales receptores.
Si como resultado de la evaluación preliminar no se
presentan indicios o evidencias de contaminación en el
sitio, se concluye con la fase de identificación, no siendo
necesario continuar con el muestreo de identificación y las
siguientes fases de evaluación.
b) Muestreo de identificación
En esta etapa se verifica o descarta la presencia de
un sitio contaminado, mediante la toma de muestras del
suelo y el análisis de los parámetros relacionados con
aquellas sustancias químicas, materiales o residuos
peligrosos, vinculados a las actividades potencialmente
contaminantes para el suelo que se hayan realizado o
realicen en el sitio.
Los resultados obtenidos deben ser comparados
con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para
Suelo o niveles de fondo, siempre que estos últimos
presenten valores que excedan dichos ECA. En el caso
de sustancias no reguladas en los ECA para Suelo, se
podrán aplicar estándares internacionales, conforme a lo
dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Final
de la presente norma.
El tipo y alcance del muestreo de identificación
depende del modelo conceptual preliminar de cada
sitio desarrollado en la evaluación preliminar. Se realiza
en las áreas de potencial interés identificadas en la
evaluación preliminar y, en caso corresponda, puede
incluir el muestreo de la fase gaseosa del suelo, residuos,
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sedimentos, polvos sedimentables, aguas subterráneas
o aguas superficiales, a fin de identificar las fuentes
de contaminación y las posibles afectaciones en otros
componentes ambientales.
6.2 Los resultados de la fase de identificación serán
sistematizados en el Informe de Identificación de Sitios
Contaminados (IISC), el cual debe ser aprobado por la
autoridad competente.
Artículo 7.- Fase de caracterización
7.1 La fase de caracterización se ejecuta cuando
los resultados de la fase de identificación determinan la
existencia de un sitio contaminado, y tiene como objetivo
definir:
a) Las fuentes y focos de contaminación.
b) La magnitud, tipo, extensión y profundidad de
la contaminación del suelo y de otros componentes
ambientales afectados.
c) Los potenciales riesgos a la salud y al ambiente,
asociados a la contaminación del sitio.
d) La necesidad de ejecutar medidas de remediación.
7.2 Esta fase comprende las siguientes etapas:
a) Muestreo de detalle
Es aquel que permite determinar el área y volumen
de suelo contaminado, la cantidad y distribución
espacial de los contaminantes en el sitio, sus tasas
móviles y su posible extensión hacia otros componentes
ambientales.
El muestreo de detalle se desarrolla en base al modelo
conceptual del sitio y su alcance se determina en función
a los objetivos de la caracterización del sitio.
b) Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente
(ERSA)
Comprende la elaboración de un estudio detallado que
tiene por objeto:
(i) Analizar los riesgos a la salud y el ambiente,
asociados al sitio contaminado.
(ii) Determinar la necesidad de ejecutar medidas de
remediación.
(iii) Establecer niveles de remediación específicos, así
como otras medidas orientadas a disminuir los riesgos a
niveles aceptables para la salud y el ambiente.
La elaboración del referido estudio detallado es de
carácter facultativo, salvo que la autoridad competente lo
solicite, en virtud de la complejidad del caso, población
potencialmente afectada y magnitud de la contaminación
que se presente en el sitio. Para su aprobación se requiere
la opinión técnica favorable del Ministerio de Salud.
7.3 Los resultados de la fase de caracterización deben
ser validados, sistematizados y analizados en el Estudio
de Caracterización. La presentación del citado estudio
puede realizarse por separado o como parte del plan
dirigido a la remediación, para su respectiva aprobación
por la autoridad competente.
7.4 En caso el Estudio de Caracterización se presente
por separado, la autoridad competente determinará,
en el documento que lo aprueba, si existe la necesidad
de elaborar el plan dirigido a la remediación del sitio
contaminado, y en caso corresponda, podrá disponer
la ejecución de las medidas de acción inmediata, que
resulten necesarias, frente a situaciones que implican
un riesgo inminente para la salud o el ambiente, a fin de
asegurar su protección.
Artículo 8.- Fase de elaboración del plan dirigido a
la remediación
8.1 El plan dirigido a la remediación se elabora cuando
la fase de caracterización determine la necesidad de
ejecutar medidas de remediación. El referido plan debe
contener, como mínimo, los siguientes aspectos:
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a) Los objetivos de remediación, entendidos como el
grado o nivel de calidad ambiental que se busca alcanzar.
Asimismo, dependiendo del caso concreto, dichos
objetivos pueden tener como finalidad el uso posterior del
sitio o el restablecimiento del mismo a un estado similar
al presentado antes de ocurrir los impactos ambientales
negativos.
b) Las medidas de remediación señaladas en el
artículo 13 de la presente norma, salvo que resulte
aplicable la atenuación natural monitoreada regulada en
el artículo 14 de los presentes criterios.
Para determinar las referidas medidas de remediación,
se debe realizar un análisis que comprenda la evaluación
de las tecnologías disponibles, la sostenibilidad y
costo-efectividad de las alternativas de remediación,
los factores de ecoeficiencia, así como los resultados
de pruebas de laboratorio y/o ensayos piloto, en caso
corresponda.
c) Las medidas de remediación de aguas subterráneas,
sedimentos u otros componentes ambientales, en caso
corresponda.
d) Otras medidas adicionales que sean necesarias
para alcanzar los objetivos de remediación.
e) El cronograma de implementación de las medidas
propuestas.
f) La información disponible sobre el uso anterior, el
uso actual o el que se tenga previsto desarrollar en el sitio
contaminado.
g) Un resumen del Estudio de Caracterización, cuando
este haya sido presentado por separado ante la autoridad
competente, conforme a lo señalado en el numeral 7.3 del
artículo 7 de la presente norma.
h) Medidas de monitoreo, control y seguimiento.
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Artículo 11.- Evaluaciones dentro de áreas donde
se desarrollan actividades en curso
11.1 En las actividades potencialmente contaminantes
para el suelo que se encuentran en curso, el titular
de la actividad debe evaluar la existencia de sitios
contaminados vinculados a su desarrollo, conforme a lo
establecido por la autoridad sectorial competente en el
marco de la presente norma.
11.2 Asimismo, en caso las medidas ejecutadas a
través del Plan de Contingencias frente a la ocurrencia de
accidentes, no hayan resultado suficientes para remediar
la contaminación del suelo, el titular de la actividad debe
proceder con la evaluación del área afectada de acuerdo
a lo establecido por la autoridad sectorial competente, en
el marco de la presente norma.
11.3 En adición a lo anterior, cuando las Entidades
de Fiscalización Ambiental adviertan indicios sobre la
existencia de un sitio contaminado, en el marco de sus
funciones, pueden solicitar al titular de la actividad la
evaluación del mismo, la cual se efectúa de acuerdo a
lo establecido por la autoridad sectorial competente, en
aplicación de la presente norma.
Artículo 12.- Evaluaciones durante el cierre o
abandono de operaciones
El titular de la actividad potencialmente contaminante
debe evaluar, en el cierre o abandono parcial o total de
sus operaciones, la existencia de sitios contaminados
y proceder conforme a lo establecido por la autoridad
sectorial competente, en el marco de la presente norma.
TÍTULO III

8.2 El plan dirigido a la remediación debe ser
presentado a la autoridad competente para su respectiva
aprobación.
Artículo 9.- De las aguas subterráneas, sedimentos
u otros componentes ambientales
9.1 Cuando existan indicios o evidencias de afectación
en aguas subterráneas, sedimentos u otros componentes
ambientales, estos deben ser incluidos en las fases
de evaluación del sitio contaminado. El alcance del
muestreo correspondiente se determina en función de las
particularidades del caso concreto.
9.2 La necesidad de ejecutar medidas de remediación
en aguas subterráneas, sedimentos u otros componentes
ambientales se determina considerando la naturaleza,
la magnitud, el tipo, la extensión y la capacidad de
expansión de la afectación. Asimismo, se deben tomar en
cuenta los riesgos asociados a la salud y el ambiente, así
como el uso actual o potencial en el caso de las aguas
subterráneas o superficiales.
9.3 En caso se determine que las aguas subterráneas,
ubicadas en centros poblados de áreas urbanas o rurales,
se encuentran afectadas por sustancias peligrosas
ligeras en fase libre, es obligatorio ejecutar medidas de
remediación de acuerdo a lo establecido por la autoridad
competente.
CAPÍTULO II
EVALUACIONES DENTRO DE ÁREAS DE
PROYECTOS, ACTIVIDADES EN CURSO Y CIERRE
DE OPERACIONES
Artículo 10.- Evaluaciones dentro de áreas de
proyectos
En los proyectos, que se prevean desarrollar en
áreas donde se hayan realizado actividades pasadas
potencialmente contaminantes para el suelo, el titular
del proyecto debe evaluar la existencia de sitios
contaminados dentro del área de influencia directa
del proyecto, mediante la ejecución de la fase de
identificación en el marco de la elaboración de la línea
base.
En caso se identifiquen sitios contaminados, será
de aplicación lo establecido en la Quinta Disposición
Complementaria Final de la presente norma.

REMEDIACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS
Artículo 13.- Medidas de remediación
13.1 El Plan dirigido a la remediación puede comprender
las siguientes medidas de remediación, cuyo objetivo es
eliminar o reducir, a niveles aceptables, los riesgos a la salud
y el ambiente relacionados a la contaminación del sitio:
a) Medidas de descontaminación que tengan por
objeto eliminar o reducir los contaminantes del sitio hasta
alcanzar los ECA para Suelo, los niveles de fondo o los
niveles establecidos en el Estudio de Evaluación de
Riesgos a la Salud y el Ambiente (ERSA) o estándares
internacionales, según corresponda.
b) Medidas de aseguramiento para evitar la dispersión
de los contaminantes o disminuir la exposición de los
receptores, a niveles que no impliquen riesgos para
la salud y el ambiente. Este tipo de medidas deben
establecerse considerando su eficacia a largo plazo.
13.2 En los casos en que sea posible ejecutar
ambos tipos de medidas para alcanzar los objetivos
de remediación, se debe priorizar las medidas de
descontaminación antes que las de aseguramiento.
13.3 Sin perjuicio de lo anterior, las medidas de
descontaminación y aseguramiento podrán aplicarse
de forma conjunta para conseguir los objetivos de la
remediación, en caso corresponda.
13.4 En adición a las citadas medidas de remediación,
la autoridad competente puede establecer otras medidas
que permitan restringir el uso del sitio contaminado
y/o realizar acciones de monitoreo, con la finalidad de
proteger la salud y el ambiente.
Artículo 14.monitoreada

Sobre

la

atenuación

natural

14.1 Es un tipo de medida excepcional que podrá
ser aplicada cuando se demuestre que no es técnica y/o
económicamente viable realizar medidas de remediación,
a efectos de hacer seguimiento al proceso de degradación
natural de los contaminantes presentes en el sitio
contaminado, mediante monitoreos periódicos, hasta
alcanzar los objetivos establecidos en el plan dirigido a
la remediación.
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Para la aplicación de esta medida se debe contar
con el sustento técnico que permita inferir la degradación
natural de los contaminantes y la no afectación a la salud
y al ambiente, durante el periodo de su implementación.
14.2 La atenuación natural monitoreada podrá ser
aplicada de forma conjunta con otras medidas adicionales,
a fin de proteger la salud de las personas y el ambiente.
14.3 En los casos de contaminación de aguas
subterráneas relacionadas a sitios contaminados, se
deben cumplir como mínimo las siguientes condiciones
para aplicar la atenuación natural monitoreada:
a) Control previo de las fuentes de contaminación.
b) Que las plumas de contaminación se encuentren
estables o con tendencia a reducir su extensión.
c) Sustento técnico que permita inferir la degradación
natural de los contaminantes.
Artículo 15.- Mezcla de suelos
Solo se permite la mezcla de suelos contaminados
con suelos no contaminados, siempre que estos últimos
sirvan como material de préstamo para viabilizar las
medidas previstas en el plan dirigido a la remediación,
más no con el único objetivo de reducir la concentración
de los contaminantes en el suelo.
Artículo 16.- Ejecución del plan dirigido a la
remediación
16.1 La ejecución del plan dirigido a la remediación
incluye el muestreo de comprobación, el cual debe
ser realizado por el responsable de la remediación.
Este muestreo permite verificar el cumplimiento de las
obligaciones y compromisos establecidos en el referido
plan.
16.2 Si durante la ejecución del plan dirigido a la
remediación, se presentan imprevistos que ameritan la
variación de las medidas propuestas o el cronograma de
implementación, el responsable de la remediación podrá
presentar a la autoridad competente una propuesta de
modificación al plan para su respectiva aprobación.
16.3 La entidad de fiscalización ambiental realiza
acciones de seguimiento y verificación con el propósito
de asegurar el cumplimiento de las obligaciones y
compromisos establecidos en el plan dirigido a la
remediación del sitio contaminado. Para tal efecto, la
autoridad competente debe comunicar a la entidad de
fiscalización ambiental la aprobación del plan.
Artículo 17.- Culminación del plan dirigido a la
remediación
17.1 Una vez ejecutado el plan dirigido a la
remediación, el responsable debe elaborar un Informe
de Culminación que detalle las medidas ejecutadas y los
resultados del muestreo de comprobación.
17.2 El Informe de Culminación debe ser presentado
ante la entidad de fiscalización ambiental, quien luego de
verificar el cumplimiento del plan dirigido a la remediación,
emitirá un Informe de conformidad que será remitido a la
autoridad competente y al responsable de la remediación.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Establecimiento de normas para la
gestión de sitios contaminados
Las autoridades sectoriales competentes, en el
marco de sus funciones y la normativa ambiental
vigente, aplican la presente norma como marco
general, debiendo establecer la regulación específica
de acuerdo a la naturaleza de las actividades bajo su
competencia, así como los procedimientos necesarios
para su implementación, considerando la aplicación de
mecanismos de participación ciudadana y medidas para
atender la especial situación de vulnerabilidad de los
pueblos indígenas, en caso corresponda.
Las autoridades sectoriales competentes, en
coordinación con el Ministerio del Ambiente, emitirán
la referida regulación específica, en un plazo máximo
de ciento veinte (120) días hábiles, contados desde la
entrada en vigencia de la presente norma.
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Segunda.- Guías técnicas para la gestión de sitios
contaminados
El Ministerio del Ambiente aprobará las guías
técnicas para la gestión de sitios contaminados,
mediante Resolución Ministerial, en coordinación con las
autoridades sectoriales competentes.
Tercera.- Gestión de sitios contaminados que
constituyen sitios impactados o pasivos ambientales
mineros y de hidrocarburos
La presente norma y las guías técnicas aprobadas
por el Ministerio del Ambiente se aplican, de forma
complementaria a las siguientes normas:
a) Ley Nº 30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia
para Remediación Ambiental, y su reglamento, aprobado
por Decreto Supremo N° 039-2016-EM.
b) Ley Nº 28271, Ley que regula los pasivos
ambientales de la actividad minera, la Ley Nº 29134,
Ley que regula los Pasivos Ambientales del Subsector
Hidrocarburos, y sus respectivos reglamentos.
Cuarta.- Del uso de estándares internacionales
para la gestión de sitios contaminados
En el marco de la presente norma se debe utilizar
los ECA para Suelo vigentes, salvo que se trate de
sustancias químicas respecto de las cuales no existen
ECA equivalentes aprobados en el país, en cuyo caso el
Ministerio del Ambiente, en coordinación con los sectores
correspondientes, dispondrá la aplicación de estándares
internacionales mediante Resolución Ministerial.
Quinta.- De los sitios contaminados generados por
actividades pasadas que hayan sido identificados por
titulares de proyectos o actividades en curso
Si como resultado de la fase de identificación se
determina la existencia de sitios contaminados generados
por una actividad pasada, el titular del proyecto o
actividad en curso no tiene la obligación de continuar con
su evaluación y posterior remediación, salvo que sea el
responsable de dicha contaminación o haya asumido la
remediación del sitio mediante acuerdo contractual con el
responsable del mismo.
En el caso que el titular no sea responsable de la
remediación, este debe aplicar medidas para proteger
la integridad y/o salud de las personas de los peligros
asociados a los sitios contaminados identificados dentro
de sus instalaciones, siempre que sea necesario.
El titular podrá asumir voluntariamente la remediación
de los sitios contaminados, sin perjuicio del derecho de
repetición que puede ejercer contra el responsable de los
mismos.
Sexta.- Del uso de sustancias y materiales
potencialmente contaminantes en el suelo
Cuando se prevea el uso directo de sustancias o
materiales potencialmente contaminantes en el suelo,
se debe evaluar previamente el tipo, características,
cantidad, tasas de aplicación y/o continuidad de su uso,
así como las condiciones específicas del suelo, a fin de
establecer medidas para evitar la generación de sitios
contaminados.
Las autoridades sectoriales, en coordinación con
el Ministerio del Ambiente, regulan en el marco de
sus competencias, los criterios técnicos para el uso de
sustancias y materiales potencialmente contaminantes en
suelos.
Séptima.- Prevención de la contaminación del
suelo en los instrumentos de gestión ambiental
Los titulares de actividades potencialmente
contaminantes para el suelo deben incluir medidas para
prevenir la contaminación del suelo en los estudios
ambientales sujetos al Sistema Nacional de Evaluación
del Impacto Ambiental (SEIA) y/o en los instrumentos
de gestión ambiental complementarios a este, de
corresponder.
La necesidad, el tipo y el alcance de las medidas
de prevención se determinan en función de la magnitud
del potencial de contaminación asociado a la actividad,
considerando los siguientes criterios:
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a) Tipo, características y volumen de sustancias
peligrosas que se usen, manejen, almacenen, transporten,
produzcan, emitan o dispongan en el desarrollo de la
actividad.
b) Características del suelo que influyan en la
probabilidad de que se generen sitios contaminados.
c) Características de las instalaciones que permitan
prevenir la liberación de sustancias peligrosas al suelo.
d) Otras características particulares de la actividad o
el entorno que pueden influir en la generación de sitios
contaminados.
En adición a las citadas medidas de prevención, en la
elaboración de la línea base de proyectos o de actividades
en curso que requieran ampliar el área geográfica de sus
operaciones, los titulares de actividades potencialmente
contaminantes para el suelo deben determinar la
concentración de contaminantes que se encuentren
asociados a sus actividades, y que a su vez, se puedan
encontrar de forma natural en los suelos de las áreas de
potencial afectación.
Octava.- Cambio de zonificación realizado por
municipalidades
Las municipalidades provinciales y distritales
consideran la posible presencia de sitios contaminados
en los procedimientos de cambio de zonificación, a fin de
determinar la aptitud del suelo para el nuevo uso.
Novena.- Reporte de información sobre sitios
contaminados
Las autoridades competentes deben remitir al
Ministerio del Ambiente la información sobre sitios
contaminados, que haya sido generada en el marco
de sus funciones, a fin que sirva como insumo para la
elaboración del Informe Nacional del Estado del Ambiente
y para el Sistema Nacional de Información Ambiental
(SINIA).
EI Ministerio del Ambiente establece los formatos
y plazos para la remisión de la referida información, en
coordinación con las autoridades competentes.
Décima.- De los Planes de Descontaminación de
Suelos
A partir de la entrada en vigencia de la presente
norma, toda mención a los Planes de Descontaminación
de Suelos (PDS) debe entenderse como a los planes
dirigidos a la remediación.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS
Primera.- De los procedimientos en trámite ante la
autoridad competente
Los procedimientos administrativos vinculados con la
presentación y evaluación de Informes de Identificación de
Sitios Contaminados (IISC) y Planes de Descontaminación
de Suelos (PDS), iniciados antes de la entrada en vigencia
de la presente norma, podrán continuar su trámite bajo las
normas vigentes al momento de su presentación, salvo
que las autoridades sectoriales competentes establezcan
lo contrario en las normas específicas que emitan para la
gestión de sitios contaminados.
Segunda.- De las guías técnicas aprobadas por el
Ministerio del Ambiente
En tanto no se aprueben las guías referidas en la
Primera Disposición Complementaria Final de la presente
norma, serán de aplicación las guías aprobadas por el
Ministerio del Ambiente mediante Resolución Ministerial
Nº 085-2014-MINAM y Resolución Ministerial Nº
034-2015-MINAM.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA
Única.- Derogación
Deróganse el Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM,
que aprueba disposiciones complementarias para la
aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA)
para Suelo, y el Decreto Supremo N° 013-2015-MINAM,
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que dicta reglas para la presentación y evaluación del
Informe de Identificación de Sitios Contaminados.
1593392-6

Autorizan viaje de Asesor del Despacho
Ministerial a Francia, en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 376-2017-MINAM
Lima, 30 de noviembre de 2017
Vistos; el Memorando N° 102-2017-MINAM/DM/
GA del Gabinete de Asesores; el Memorando N°
2719-2017-MINAM/SG/OGA de la Oficina General de
Administración; el Informe N° 548-2017-MINAM/SG/
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; la
Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea
el Ministerio del Ambiente como organismo del Poder
Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público,
cuya función general es diseñar, establecer y supervisar
la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la
rectoría con respecto a ella;
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N°
002-2017-MINAM, la Alta Dirección cuenta con un
Gabinete de Asesoramiento especializado para la
conducción estratégica de las políticas a su cargo y para
la coordinación con el Poder Legislativo;
Que, a través del documento OF.RE (DMA) N° 2-21C/382 de fecha 21 de noviembre de 2017, el Ministerio de
Relaciones Exteriores traslada al Ministerio del Ambiente
la invitación de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), la República Francesa y el Banco Mundial,
para participar en el evento denominado “One Planet
Summit”, el mismo que consistirá en una Cumbre sobre
Financiamiento de la Lucha contra el Cambio Climático,
a llevarse a cabo en la ciudad de París, República
Francesa, el día 12 de diciembre de 2017. Asimismo, se
tiene programada una visita a la sede de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
en la referida ciudad, el día 11 de diciembre de 2017, a
fin de cumplir actividades relacionadas con el proceso de
acceso del Perú a dicha organización;
Que, la asistencia y participación de un representante
del Ministerio del Ambiente en los citados eventos
permitirá implementar una nueva dinámica a la acción
climática a un alto nivel político, reforzando la movilización
y coordinación del conjunto de actores, tanto públicos
como privados, acelerando la puesta en marcha de
proyectos concretos y soluciones innovadoras en el tema;
así como realizar actividades orientadas al acceso del
Perú a la OCDE;
Que, a través del Memorando N° 102-2017-MINAM/
DM/GA, el Jefe del Gabinete de Asesores del Despacho
Ministerial remite la Solicitud de Autorización de Viaje al
Exterior del señor JOSE LUIS RUIZ PEREZ, Asesor del
Despacho Ministerial;
Que, teniendo en consideración que dicha participación
irrogará gasto al Estado (por concepto de viáticos y
pasajes), la Oficina General de Administración remite la
correspondiente Certificación de Crédito Presupuestario;
Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 0472002-PCM, que aprueba normas reglamentarias
sobre autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos, dispone que la resolución de
autorización de viajes al exterior de la República será
debidamente sustentada en el interés nacional o en
el interés específico de la institución, y deberá indicar
expresamente el motivo del viaje, el número de días de
duración, viáticos, entre otros;
Que, asimismo, el artículo 1 del referido Decreto
Supremo, establece que para el caso de los servidores
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y funcionarios públicos de los Ministerios y de los
Organismos Públicos correspondientes la autorización de
viaje, en caso irrogue algún gasto al Tesoro Público, se
otorgará por Resolución Ministerial del respectivo Sector;
Que, en tal sentido, siendo de interés institucional,
resulta necesario autorizar el viaje del citado servidor, por
lo que corresponde emitir el presente acto resolutivo;
Con el visado de la Oficina General Administración, y
de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; la
Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos; el Decreto
Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias; y,
el Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
del Ambiente;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios,
del señor JOSE LUIS RUIZ PEREZ, Asesor del Despacho
Ministerial, a la ciudad de París, República Francesa, del 9
al 13 de diciembre de 2017, para los fines expuestos en la
parte considerativa de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo precedente, serán cubiertos por
el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al siguiente detalle:
JOSE LUIS RUIZ PEREZ
Pasajes internacionales US$
Viáticos (por 4 días)
US$

2068.30
2160.00

Artículo 3.- Disponer que dentro de los quince (15)
días calendario siguientes a la realización del viaje, el
servidor cuyo viaje se autoriza mediante el artículo 1
de la presente Resolución Ministerial, deberá presentar
un informe detallado sobre el resultado del evento y
las acciones que se deriven a favor del Ministerio del
Ambiente; así como, la respectiva rendición de cuentas
por los viáticos entregados.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial
no otorgará derecho a exoneración o liberación de
impuestos o de derechos de aduana de cualquier clase
o denominación.
Artículo 5.- Notificar la presente Resolución Ministerial
al Gabinete de Asesores, así como a la Oficina General de
Recursos Humanos, para los fines correspondientes.
Regístrese, comuníquese y publíquese
ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente

El Peruano

informático que facilita el acceso al Catálogo Nacional de
los Datos Abiertos de la Administración Pública;
Que, el artículo 7 del citado dispositivo legal establece
que las entidades públicas que cuenten con Datos
Abiertos deben efectuar su registro en el Portal Nacional
de Datos Abiertos, adecuándose a la “Estrategia Nacional
de Datos Abiertos Gubernamentales 2017-2021” y al
“Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú”,
en lo que corresponda;
Que, el Portal Nacional de Datos Abiertos puede
ser complementado con otras fuentes de información
en datos abiertos proporcionados por la ciudadanía, de
organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, la
academia y de organismos cooperantes, para contribuir
a los objetivos señalados en la Estrategia Nacional de
Datos Abiertos Gubernamentales;
Que, el artículo 8 de la referida norma establece que
las entidades públicas designan a la persona responsable
de registrar y actualizar la información del Portal Nacional
de Datos Abiertos, pudiendo ser el/la funcionario/a
designado/a para el Portal de Transparencia Estándar,
y se debe seguir el mismo procedimiento de registro
utilizado para dicha plataforma informática;
Que, en ese sentido, corresponde designar al
funcionario responsable de registrar y actualizar la
información del Portal Nacional de Datos Abiertos;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594,
Ley que Regula la Participación del Poder Ejecutivo
en el Nombramiento y Designación de Funcionarios
Públicos; la “Estrategia Nacional de Datos Abiertos
Gubernamentales del Perú 2017-2021” y el “Modelo de
Datos Abiertos Gubernamentales del Perú”, aprobado por
Decreto Supremo N° 016-2017-PCM; y el Reglamento
de Organización y Funciones del SENAMHI, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 003-2016-MINAM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al señor José Antonio Chacón
Calderón, Director de la Oficina de Tecnología de la
Información y la Comunicación, como responsable de
registrar y actualizar la información del Portal Nacional de
Datos Abiertos.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal
Web Institucional del SENAMHI (www.senamhi.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
KEN TAKAHASHI GUEVARA
Presidente Ejecutivo
Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología del Perú – SENAMHI
1592575-1

1593388-1

Designan responsable de registrar y
actualizar la información del Portal Nacional
de Datos Abiertos

Sábado 2 de diciembre de 2017 /

DEFENSA
Autorizan viaje de oficial del Ejército del
Perú a Brasil, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1997-2017 DE/CCFFAA

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 215-2017/SENAMHI

Jesús María, 30 de noviembre de 2017
Lima, 30 de noviembre de 2017
VISTO:
VISTO:
El Memorando N° 724-2017/SENAMHI-SG de fecha
22 de noviembre de 2017; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 6 del Decreto Supremo N° 016-2017PCM, que aprueba la “Estrategia Nacional de Datos
Abiertos Gubernamentales del Perú 2017-2021” y el
“Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú”
crea el Portal Nacional de Datos Abiertos como sistema

El Oficio N° 7176 CCFFAA/OAN/UAM del Secretario
de la Jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, de fecha 15 noviembre de 2017.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Facsímil (DSD-SCD) Nº F-651, de
fecha 31 de octubre de 2017, la Directora de Seguridad
y Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Presidenta Alterna de la CONATIAF, informa al Jefe de
del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que
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el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
Federativa de Brasil, a cargo de la Presidencia Pro
Tempore de la MERCOSUR, ha remitido la Nota PPT
296/2017, en la que se informa sobre la realización de
la “XXX Reunión del Grupo de Trabajo sobre Armas de
Fuego y Municiones” (GTAM-MERCOSUR) a realizarse
en la ciudad de Brasilia, República Federativa de Brasil,
del 5 al 6 de diciembre de 2017;
Que, mediante Oficio Nº 7166 CCFFAA/OAN/UAM,
de fecha 14 de noviembre de 2017, el Secretario de la
Jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
comunica la designación del General de Brigada Hugo
Antonio CORNEJO Valdivia, a fin que participe en la
citada reunión;
Que, resulta de interés institucional autorizar el viaje
al exterior en Comisión de Servicio al Oficial General que
se nombra en la parte resolutiva, para que participe en
la “XXX Reunión del Grupo de Trabajo sobre Armas de
Fuego y Municiones” (GTAM-MERCOSUR) a realizarse en
la ciudad de Brasilia, República Federativa de Brasil, del 5
al 6 de diciembre de 2017, por cuanto los conocimientos
y experiencias a ser adquiridos redundarán en beneficio
del accionar conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, a
través de un eficiente flujo de información entre los Estados
Mayores Conjuntos del Perú y Brasil en una primera etapa
y posteriormente para su empleo y conducción de las
Fuerzas Combinadas en el Marco Regional o Global;
Que, conforme a lo señalado en el Dictamen Nº 10692017/CCFFAA/OAJ, de fecha 15 de noviembre de 2017,
el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, considera que el
proyecto de Resolución Ministerial, se encuentra acorde
con la normativa vigente que regula los viajes al exterior
en Comisión de Servicio;
Que, conforme a la Declaración de Gastos del Jefe
de Tesorería los gastos derivados de los conceptos
de pasajes aéreos y viáticos que ocasione la presente
autorización de viaje se ejecutarán con cargo al
presupuesto institucional del Año Fiscal 2017, de la
Unidad Ejecutora Nº 002: Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas, de conformidad con los incisos a) y b)
del artículo 10 del Decreto Supremo Nº 002-2004 DE/SG;
Que, teniendo en consideración los itinerarios de
vuelos internacionales y con el fin de prever la participación
del personal militar durante la totalidad de la Comisión del
Servicio, resulta necesario autorizar su salida del país
con UN (1) día de anticipación, sin que este día adicional
irrogue gasto alguno al Tesoro Público;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134,
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Defensa y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N° 006-2016-DE; la Ley N° 30518, Ley
del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; la Ley N° 27619; Ley que regula la Autorización de
Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos
y su Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo
N° 047-2002-PCM y su modificatoria, aprobada con
el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto
Supremo N° 002-2004-DE/SG y sus modificatorias, que
reglamentan los Viajes al Exterior del personal militar y
civil del Sector Defensa, y;
Estando a lo propuesto por el Jefe del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión
del Servicio al señor General de Brigada Hugo Antonio
CORNEJO Valdivia, identificado con DNI Nº 04413156,
para que participe en la “XXX Reunión del Grupo de
Trabajo sobre Armas de Fuego y Municiones” (GTAMMERCOSUR) a realizarse en la ciudad de Brasilia,
República Federativa de Brasil del 5 al 6 de diciembre de
2017; autorizando su salida del país el 4 de diciembre de
2017.
Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, efectuará los pagos
que correspondan de acuerdo a los conceptos siguientes:
Pasajes Aéreos (ida y vuelta): Lima - Brasilia (Brasil) - Lima
US$. 800.00 x 1 Oficial (Incluye TUUA)
US$
800.00
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Viáticos:
US$. 370.00 x 2 días x 1 Oficial

US$

740.00

TOTAL A PAGAR:

US$

1,540.00

Artículo 3º.- El Jefe del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas queda facultado para variar la fecha
de inicio y término de la autorización a que se refiere el
Artículo 1°, sin exceder el total de días autorizados; y sin
variar la actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el
nombre del participante.
Artículo 4°.- El Personal Militar comisionado debe
cumplir con presentar un informe detallado ante el titular
de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje realizado, dentro
de los quince (15) días calendario contados a partir de
la fecha de retorno al país; asimismo, dentro del mismo
plazo, el funcionario autorizado, efectuará la sustentación
de viáticos, conforme a lo indicado en el artículo 6º del
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de fecha 5 de junio
de 2002.
Artículo 5°.- La presente autorización no da derecho
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de
ninguna clase o denominación.
Artículo 6º.- Disponer que se ponga en conocimiento
del Ejército del Perú, el contenido de la presente
Resolución, para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
1593178-1

Aceptan donación dineraria a favor del
Ministerio de Defensa - Marina de Guerra
del Perú
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1998-2017-DE/MGP
Lima, 30 de noviembre de 2017
Vista, la Carta G.500-5581 de fecha 07 de noviembre
de 2017 del Secretario del Comandante General de la
Marina; el Oficio N° 2025-2017-MINDEF/VRD/DGA de
fecha 22 de noviembre de 2017 de la Dirección General
de Administración; el Informe N° 067-2017-MINDEF/
VRD/DGA/DITES de fecha 22 de noviembre de 2017
de la Dirección de Tesorería y, el Informe Legal N°
2349-2017-MINDEF/OGAJ de fecha 27 de noviembre
de 2017, emitido por la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Oficio N° 365/MAAG/NAVSEC de fecha
7 de julio de 2017, la Jefa de la Sección Naval del Grupo
Consultivo y de Ayuda Militar de los Estados Unidos de
América, hace de conocimiento al Comandante General
de la Marina de Guerra del Perú que el Comando Sur de
los Estados Unidos de América, ha informado que tiene
disponible el importe de SEISCIENTOS ONCE MIL CON
00/100 DÓLARES AMERICANOS (US$. 611,000.00) a
favor de la Marina de Guerra del Perú, destinado a los
gastos de combustibles y lubricantes, en apoyo a los
Ejercicios UNITAS 2017;
Que, mediante Informe N° 067-2017-MINDEF/
VRD/DGA/DITES remitido a través del Oficio N°
2025-2017-MINDEF/VRD/DGA de la Dirección General de
Administración, la Dirección de Tesorería manifestó que
resulta procedente la aceptación de la donación dineraria
efectuada por la Marina de los EEUU, a través del Grupo
Consultivo y de Ayuda Militar de los Estados Unidos de
América, a favor del Ministerio de Defensa – Marina de
Guerra del Perú hasta por la suma de S/ 1’ 967,420.00
(UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES),
equivalentes a US$ 611,000.00 (SEISCIENTOS ONCE
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MIL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS), conforme se
advierte de la Nota de Abono del Banco de la Nación de
fecha 21 de setiembre de 2017, derivado el cobro del
cheque N° 876900484076;
Que, el artículo 69 de Texto Único Ordenado de
la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
Ley N° 28411, aprobado por Decreto Supremo
N° 304-2012-EF, establece que las donaciones
dinerarias provenientes de Instituciones Nacionales o
Internacionales, públicas o privadas diferentes a las
provenientes de los convenios de cooperación técnica
no reembolsable, serán aprobadas por Resolución del
Titular de la Entidad, consignando la fuente donante
y el destino de estos fondos públicos, la misma que
deberá ser publicada en el Diario Oficial “El Peruano”,
cuando el monto de la donación supere las CINCO (5)
Unidades Impositivas Tributarias;
Que, el Decreto Legislativo N° 1134, que aprueba
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Defensa, señala en el numeral 37 de su artículo 10, que
es función del Ministerio de Defensa, emitir Resoluciones
Ministeriales en los asuntos que le corresponden conforme
a Ley;
Que, el Decreto Supremo N° 006-2016-DE, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Defensa, establece en el literal kk
del artículo 11 que es función del Ministro de Defensa,
emitir resoluciones ministeriales en los asuntos que le
corresponden conforme a Ley;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, Ley N° 28411, aprobado por Decreto
Supremo N° 304-2012-EF; el Decreto Legislativo N°
1134, que aprueba la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Defensa, y el Decreto Supremo N° 0062016-DE que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Defensa;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la donación dineraria efectuada
por el Comando Sur de los Estados Unidos de América,
a través del Grupo Consultivo y de Ayuda Militar de
los Estados Unidos de América, a favor del Ministerio
de Defensa – Marina de Guerra del Perú, hasta por la
suma de S/ 1’ 967,420.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE
CON 00/100 SOLES), para ser utilizados en los gastos
de combustibles y lubricantes, en apoyo a los Ejercicios
UNITAS 2017.
Artículo 2.- Agradecer al Gobierno de los Estados
Unidos de América y al Grupo Consultivo y de
Ayuda Militar del mencionado país por su importante
contribución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
1593176-1
FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 176-2017-DE/
Mediante Oficio Nº 1733-2017-DP/SCM, la Secretaría
del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas
de la Resolución Suprema Nº 176-2017-DE/, publicada en
la edición del 23 de noviembre de 2017.
EN LA PARTE RESOLUTIVA

Sábado 2 de diciembre de 2017 /

El Peruano

DEBE DECIR:
(…)
Artículo 1.- Designar al señor General de Brigada EP
JORGE LUIS CHÁVEZ CRESTA en el cargo de Jefe del
Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI.
1593391-1

DESARROLLO E
INCLUSION SOCIAL
Designan Jefe de la Unidad Territorial
Chiclayo del FONCODES
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 210-2017-FONCODES/DE
Lima, 30 de noviembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29792 se crea el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito,
competencias, funciones y estructura orgánica básica,
disponiendo en su Tercera Disposición Complementaria
Final, la adscripción del Fondo de Cooperación para el
Desarrollo Social - FONCODES a dicho Sector;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
228-2017-MIDIS se aprobó el Manual de Operaciones
del Programa Nacional Fondo de Cooperación para el
Desarrollo Social - FONCODES, el cual constituye el
documento técnico normativo de gestión institucional;
Que, con Resolución de Dirección Ejecutiva N°
187-2017-FONCODES/DE, se encargó al señor
OSWALDO ACOSTA SANTISTEBAN las funciones
de Jefe de la Unidad Territorial Chiclayo del Fondo de
Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES;
Que, se ha visto por conveniente dar por concluida la
encargatura del citado servidor, y designar a la persona
que ocupe dicho cargo;
Con el visado de la Unidad de Asesoría Jurídica y de
la Unidad de Recursos Humanos;
De conformidad con la Ley N° 29792 - Ley de creación,
organización y funciones del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social y al Manual de Operaciones del
FONCODES aprobado mediante Resolución Ministerial
N° 228-2017-MIDIS.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Dar por concluida, la encargatura de
funciones de Jefe de la Unidad Territorial Chiclayo del Fondo
de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES
del señor OSWALDO ACOSTA SANTISTEBAN.
Artículo 2º.- Designar al señor JOEL ALEJANDRO
CASTILLO NAPURI en el cargo público de confianza
de Jefe de la Unidad Territorial Chiclayo del Fondo de
Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, bajo
el régimen laboral especial de Contratación Administrativa
de Servicios, regulado por el Decreto Legislativo N° 1057.
Artículo 3º.- Encargar el cumplimiento de la presente
Resolución a la Unidad de Recursos Humanos.
Artículo 4.- Encargar a la Unidad de Administración,
la publicación de la presente Resolución en el Portal
Institucional del Fondo de Cooperación para el Desarrollo
Social – FONCODES, en la fecha de su publicación en el
Diario Oficial “El Peruano”.

DICE:

Regístrese, comuníquese y publíquese.

(…)

FEDERICO TONG HURTADO
Director Ejecutivo
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social

Artículo 1.- Designar al señor General EP JORGE
LUIS CHÁVEZ CRESTA en el cargo de Jefe del Instituto
Nacional de Defensa Civil - INDECI.

1592935-1
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ECONOMIA Y FINANZAS
Dictan disposiciones reglamentarias para el
otorgamiento del Aguinaldo por Navidad
DECRETO SUPREMO
Nº 352-2017-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 2 de la Quinta Disposición Transitoria
de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, establece que a través de la Ley Anual
de Presupuesto del Sector Público se fija, entre otros
conceptos, el monto del Aguinaldo por Navidad que se
otorga a los funcionarios, servidores, obreros, personal
sujeto a Carreras reguladas por Leyes específicas, así
como a los pensionistas del Sector Público, para lo cual
en cada año fiscal será reglamentado mediante decreto
supremo refrendado por el Ministro de Economía y
Finanzas;
Que, el literal a) del numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley
N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2017, fija el Aguinaldo por Navidad hasta por
la suma de TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES (S/ 300,00)
a favor de los funcionarios y servidores nombrados y
contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N°
276 y la Ley N° 29944; los docentes universitarios a los
que se refiere la Ley N° 30220; el personal de la salud
al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto
Legislativo N° 1153; los obreros permanentes y eventuales
del Sector Público; el personal de las Fuerzas Armadas y
de la Policía Nacional del Perú; y los pensionistas a cargo
del Estado comprendidos en los regímenes de la Ley N°
15117, los Decretos Leyes N°s 19846 y 20530, el Decreto
Supremo N° 051-88-PCM y la Ley N° 28091, disponiendo,
a su vez, que dicho Aguinaldo se incluye en la planilla de
pagos del mes de diciembre del presente año;
Que, asimismo, el numeral 7.3 del citado artículo
7 establece que los trabajadores contratados bajo
el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo
N° 1057, en el marco de la Ley N° 29849, perciben por
concepto de Aguinaldo por Navidad, que se incluye en la
planilla de pagos correspondiente a diciembre, hasta el
monto al que hace referencia el literal a) del numeral 7.1
del artículo 7 de la mencionada Ley N° 30518;
Que, en el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2017, aprobado por la Ley N° 30518, se han
consignado recursos en los presupuestos institucionales
de las entidades públicas para el otorgamiento del
Aguinaldo por Navidad, por lo que
resulta necesario dictar normas reglamentarias para
que dichas entidades puedan efectuar adecuadamente
las acciones administrativas pertinentes en el marco de
la Ley N° 30518;
De conformidad con lo establecido por el numeral 8
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley
Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2017, el numeral 2 de la Quinta Disposición
Transitoria de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, el numeral 3 del artículo 11 de
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y la
Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva
del Régimen Especial del Decreto Legislativo Nº 1057 y
otorga derechos laborales;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Supremo tiene por objeto
establecer disposiciones reglamentarias para el
otorgamiento del Aguinaldo por Navidad cuyo monto
fijado por la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017, corresponde hasta por la
suma de TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES (S/ 300,00),
que se abona, por única vez, en la planilla de pagos del
mes de diciembre de 2017.
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Artículo 2.- Alcance
2.1 En el marco de lo establecido en el literal a) del
numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley Nº 30518, el Aguinaldo
por Navidad se otorga a favor de los funcionarios y
servidores nombrados y contratados bajo el régimen del
Decreto Legislativo N° 276 y la Ley N° 29944; los docentes
universitarios a los que se refiere la Ley N° 30220; el
personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del
artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1153; los obreros
permanentes y eventuales del sector público; el personal
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú;
y los pensionistas a cargo del Estado comprendidos en
los regímenes de la Ley N° 15117, los Decretos Leyes
N°s 19846 y 20530, el Decreto Supremo N° 051-88-PCM
y la Ley N° 28091.
2.2 De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 7.3 del
artículo 7 de la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2017, los trabajadores
contratados bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto
Legislativo Nº 1057, en el marco de la Ley N° 29849,
perciben por concepto de Aguinaldo por Navidad, que
se incluye en la planilla de pagos correspondiente a
diciembre, hasta el monto al que hace referencia el literal
a) del numeral 7.1 del artículo 7 de la mencionada Ley.
Artículo 3.- Financiamiento
3.1 Dispóngase que el Aguinaldo por Navidad fijado
en TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES (S/ 300,00) por el
literal a) del numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley Nº 30518
se financia con cargo a los créditos presupuestarios
asignados en el presupuesto institucional de las entidades
públicas.
3.2 Conforme a lo establecido en el numeral 7.3 del
artículo 7 de la Ley Nº 30518 los trabajadores contratados
bajo la modalidad especial del Decreto Legislativo N°
1057, en el marco de la Ley Nº 29849, perciben por
concepto de Aguinaldo por Navidad, que se incluyen en
la planilla de pagos correspondiente a diciembre, hasta
el monto al que hace referencia el literal a) del párrafo
7.1 del artículo 7 de la Ley Nº 30518 lo que se financia
con cargo a los créditos presupuestarios asignados en el
presupuesto institucional de las entidades públicas.
3.3 En el caso de los Gobiernos Locales, el Aguinaldo
por Navidad es otorgado hasta por el monto fijado en el
literal a) del numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley Nº 30518
y se financia con cargo a sus respectivos ingresos
corrientes, de acuerdo a lo señalado en el numeral 2)
de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y en
función a la disponibilidad de los recursos que administran.
3.4 Los organismos comprendidos en el alcance del
numeral 2.1 del artículo 2 de la presente norma, que
financian sus planillas con una Fuente de Financiamiento
distinta a la de Recursos Ordinarios, otorgan el Aguinaldo
por Navidad hasta por el monto que señala el literal a) del
numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley Nº 30518 y en función
a la disponibilidad de los recursos que administran.
Artículo 4.- Requisitos para la percepción
El personal señalado en el artículo 2 del presente
Decreto Supremo tendrá derecho a percibir el Aguinaldo
por Navidad, siempre que cumpla de manera conjunta
con las siguientes condiciones:
a) Haber estado laborando al 30 de noviembre del
presente año, o en uso del descanso vacacional, o de
licencia con goce de remuneraciones o percibiendo
los subsidios a que se refiere la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud.
b) Contar en el servicio con una antigüedad no menor
de tres (03) meses al 30 de noviembre del presente año.
Si no contara con el referido tiempo de tres (03) meses,
dicho beneficio se abona en forma proporcional a los
meses laborados.
Artículo 5.- De la percepción
5.1 Los funcionarios, servidores y pensionistas
de la Administración Pública reciben el Aguinaldo por
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Navidad en una sola repartición pública, debiendo ser
otorgada en aquella que abona los incrementos por
costo de vida.
5.2 El Aguinaldo por Navidad no constituye base de
cálculo para el reajuste de cualquier tipo de remuneración,
bonificación, beneficio o pensión.
Artículo 6.- Incompatibilidades
La percepción del Aguinaldo por Navidad dispuesto
por la Ley Nº 30518, es incompatible con la percepción
de cualquier otro beneficio en especie o dinerario de
naturaleza similar que, con igual o diferente denominación,
otorga la entidad pública, independientemente de la fecha
de su percepción dentro del presente año fiscal.
Artículo 7.- Aguinaldo por Navidad para el
Magisterio Nacional y labor en jornada parcial o
incompleta
7.1. Para el Magisterio Nacional, el Aguinaldo por
Navidad se calcula de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº
29944, Ley de Reforma Magisterial, otorgándose a los
docentes con jornada laboral completa un monto no menor
al señalado en el literal a) del numeral 7.1 del artículo
7 de la Ley Nº 30518, en el marco de lo dispuesto por
los numerales 1 y 2 de la Quinta Disposición Transitoria
de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, y la Ley Nº 29944, Ley de Reforma
Magisterial.
7.2. Para el caso de los servidores comprendidos en
regímenes de carrera propia que laboran a tiempo parcial
o jornada laboral incompleta, el Aguinaldo por Navidad
es de aplicación proporcional a su similar que labora a
tiempo completo, bajo responsabilidad del Jefe de la
Oficina de Administración o el que haga sus veces de la
entidad respectiva.
Artículo 8.- Proyectos de ejecución presupuestaria
directa
El Aguinaldo por Navidad es de aplicación a los
trabajadores que prestan servicios personales en los
proyectos de ejecución presupuestaria directa a cargo
del Estado; para tal efecto, el egreso se financia con
cargo al presupuesto de los proyectos respectivos.
Artículo 9.- Aguinaldo para los Internos de
Medicina Humana y Odontología
El personal a que se refiere el artículo 1 del Decreto
Supremo Nº 020-2002-EF recibirá de Aguinaldo por
Navidad la suma de CIEN Y 00/100 SOLES (S/ 100,00),
debiendo afectarse en la partida de gasto 2.1.1 3.1 4
Internos de Medicina y Odontología del Clasificador de
Gastos. El Aguinaldo a que se refiere el presente artículo
no está afecto a cargas sociales.
Artículo 10.- De las Aportaciones, Contribuciones
y Descuentos
Las aportaciones, contribuciones y descuentos que
se aplican al Aguinaldo por Navidad, se sujetan a lo
dispuesto en el artículo 2 de la Ley Nº 30334, Ley que
establece medidas para dinamizar la economía en el
año 2015.
Artículo 11.- Régimen Laboral de la Actividad
Privada
Los trabajadores del Sector Público que se encuentran
bajo el régimen laboral de la actividad privada se sujetan
a lo establecido por la Ley Nº 27735, Ley que regula el
otorgamiento de las gratificaciones para los trabajadores
del régimen de la actividad privada por Fiestas Patrias
y Navidad, para la percepción de las gratificaciones
correspondientes por Navidad.
Asimismo, no están comprendidas en los alcances
de los artículos 2 y 8 del presente Decreto Supremo
las entidades sujetas al régimen laboral de la actividad
privada, que por dispositivo legal o negociación colectiva,
vienen otorgando montos por concepto de gratificación
con igual o diferente denominación, bajo responsabilidad
de los Directores Generales de Administración o de
quienes hagan sus veces.
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Artículo 12.- Disposiciones complementarias para
la aplicación del Aguinaldo por Navidad
12.1 Las entidades públicas que habitualmente han
otorgado el Aguinaldo por Navidad, independientemente
de su régimen laboral, no podrán fijar montos superiores
al establecido en el literal a) del numeral 7.1 del artículo
7 de la Ley Nº 30518, bajo responsabilidad del Jefe de
la Oficina General de Administración o quien haga sus
veces, salvo que sea de aplicación el supuesto regulado
en el numeral 7.2 del artículo 7 de la misma Ley Nº 30518.
12.2 El Ministerio de Economía y Finanzas, en
caso fuera necesario, queda autorizado a dictar las
disposiciones complementarias para la correcta aplicación
de la presente norma.
Artículo 13.- De la suspensión de normas
Déjese en suspenso las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente norma o limiten
su aplicación.
Artículo 14.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Ministra de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, al primer día
del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas
1593392-1

Autorizan Crédito Suplementario en el
Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017 a favor del Pliego Presidencia
del Consejo de Ministros
DECRETO SUPREMO
Nº 353-2017-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley N° 30556, Ley que
aprueba disposiciones de carácter extraordinario
para las intervenciones del gobierno nacional frente
a desastres y que dispone la creación de la autoridad
para la reconstrucción con cambios, establece la
creación de la Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios, en adelante la Autoridad, como una entidad
adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, de
carácter excepcional y temporal, encargada de liderar
e implementar el Plan integral para la rehabilitación,
reposición, reconstrucción y construcción de la
infraestructura de uso público de calidad incluyendo
salud, educación, programas de vivienda de interés
social y reactivación económica de los sectores
productivos, con enfoque de gestión del riesgo de
desastres;
Que, el artículo 5 de la citada Ley N° 30556, dispone
que la totalidad de los recursos económicos que se
requieran para la contratación de bienes, servicios,
consultorías y obras que se ejecuten en el marco de
dicha Ley son financiados con cargo al Fondo para
intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales
(FONDES), creado mediante el artículo 4 de la Ley N°
30458, Ley que regula diversas medidas para financiar
la ejecución de Proyectos de Inversión Pública en
apoyo de Gobiernos Regionales y Locales, los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos y la ocurrencia de
desastres naturales;
Que, asimismo, el segundo párrafo del numeral 5.1 del
artículo 5 de la Ley N° 30556, dispone que el financiamiento
de los gastos correspondientes a la implementación y
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funcionamiento de la Autoridad, se efectúa con cargo
a los recursos del “Fondo para intervenciones ante la
ocurrencia de desastres naturales”, creado mediante
el artículo 4 de la Ley Nº 30458, para cuyo efecto, se
dispone que los referidos recursos se incorporan en el
presupuesto institucional de la Presidencia del Consejo
de Ministros mediante Decreto Supremo refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas;
Que, mediante Decreto Supremo N° 296-2017-EF se
aprueban disposiciones reglamentarias sobre las fuentes
de financiamiento del Fondo para intervenciones ante la
ocurrencia de desastres naturales – FONDES;
Que, a través de los Decretos Supremos N°s 145,
201 y 321-2017-EF se autorizaron la incorporación de
recursos vía Crédito Suplementario a favor del pliego 001
Presidencia del Consejo de Ministros, para financiar la
implementación y funcionamiento de la Unidad Ejecutora
017 Autoridad para la Reconstrucción con Cambios –
RCC;
Que, la Presidencia del Consejo de Ministros, a
través del Oficio N° 4129-2017-PCM/SG-OGPP, solicita
recursos adicionales para financiar la continuación de la
implementación y funcionamiento de la Unidad Ejecutora
017 Autoridad para la Reconstrucción con Cambios –
RCC durante el presente año fiscal; requerimiento que
se encuentra sustentado a través del Informe N° 2622017-PCM/OGPP de la Oficina General de Planificación y
Presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros,
así como del Informe N° 027-2017-PCM/RCC/GA/
PP del Coordinador Administrativo de Planeamiento y
Presupuesto de la Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios;
Que, la Dirección General de Gestión de Recursos
Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, se
ha pronunciado respecto a la citada habilitación de
recursos para el funcionamiento de la Autoridad para
la Reconstrucción con Cambios, en lo que corresponde
a los costos en las Genéricas de Gasto 2.1 Personal
y Obligaciones Sociales y 2.3 Bienes y Servicios
(Contratos Administrativos de Servicios – CAS);
Que, es necesario implementar la Autoridad para
la Reconstrucción con Cambios, debiéndose para tal
efecto, autorizar la incorporación de recursos mediante
un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de
TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y SIETE Y 00/100 SOLES (S/ 320 887,00) a favor de la
Unidad Ejecutora 017 Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios – RCC del pliego 001 Presidencia del
Consejo de Ministros;
De conformidad con lo establecido en el numeral
5.1 del artículo 5 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba
disposiciones de carácter extraordinario para las
intervenciones del gobierno nacional frente a desastres
y que dispone la creación de la autoridad para la
reconstrucción con cambios;
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GASTOS
SECCION PRIMERA
: Gobierno Central
PLIEGO
001 : Presidencia del Consejo de Ministros
UNIDAD EJECUTORA017 : Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios – RCC
En Soles
ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD
5000003 : Gestión Administrativa
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
5 : Recursos Determinados
GASTO CORRIENTE
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
2.3 Bienes y Servicios
TOTAL EGRESOS

14 500,00
306 387,00
----------------320 887,00
==========

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación
Institucional
2.1 El Titular del pliego habilitado en el presente
Crédito Suplementario, aprueba, mediante Resolución, la
desagregación de los recursos autorizados en el artículo 1
del presente Decreto Supremo, a nivel programático, dentro
de los cinco (05) días calendario de la vigencia del presente
dispositivo legal. Copia de la Resolución será remitida
dentro de los cinco (05) días de aprobada a los organismos
señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 de la Ley Nº
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces
en el pliego involucrado, solicitará a la Dirección General de
Presupuesto Público las codificaciones que se requieran
como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas
de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.
2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en el pliego involucrado instruirá a la Unidad
Ejecutora para que elabore las correspondientes “Notas
para Modificación Presupuestaria” que se requieran,
como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.
Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos del Crédito Suplementario a que hace
referencia el artículo 1 del presente Decreto Supremo
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son autorizados.
Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Ministra de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, al primer día
del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
Autorízase la incorporación de recursos vía Crédito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de TRESCIENTOS
VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE Y
00/100 SOLES (S/ 320 887,00) a favor del pliego 001
Presidencia del Consejo de Ministros, con cargo a los
recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia
de desastres naturales creado mediante el artículo 4
de la Ley Nº 30458, para financiar la continuación de la
implementación y funcionamiento de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios, conforme a lo indicado en
la parte considerativa de la presente norma, de acuerdo
al siguiente detalle:
INGRESOS
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

En Soles

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas
1593392-2

Aprueban la formalización de los Créditos
Suplementarios del Tercer Trimestre
del Año Fiscal 2017, en el Presupuesto
Consolidado de los Organismos Públicos
y Empresas de los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales
DECRETO SUPREMO
Nº 354-2017-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

5 : Recursos Determinados
TOTAL INGRESOS

320 887,00
---------------320 887,00
=========

CONSIDERANDO:
Que, el numeral 42.3 del artículo 42 de la Ley
Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de
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Presupuesto, señala que la Dirección General
de Presupuesto Público propone el proyecto de
Decreto Supremo que aprueba las modificaciones
al Presupuesto Consolidado de los Organismos
Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales, sobre la base de las resoluciones
que aprueban la mayor disponibilidad financiera de los
fondos públicos que financian el presupuesto de las
referidas entidades;
Que, el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 3412016-EF establece, entre otros aspectos, que las
modificaciones al Presupuesto Consolidado de los
Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, se aprueban en periodos
trimestrales mediante Decreto Supremo, conforme a
los procedimientos establecidos en la Directiva para la
Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento
Empresarial;
Que, en consecuencia es necesario aprobar la
formalización de los Créditos Suplementarios del Tercer
Trimestre del Año Fiscal 2017, en el Presupuesto
Consolidado de los Organismos Públicos y Empresas de
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;
De conformidad con el numeral 42.3 del artículo 42
de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, y el artículo 5 del Decreto Supremo Nº
341-2016-EF;
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Distribución del Egreso de los Organismos Públicos y
Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales–Por Genérica del Gasto – Recursos Públicos

Anexo Nº III

Distribución del Egreso de los Organismos Públicos y
Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales–Por Genérica del Gasto – Recursos Directamente
Recaudados

Anexo Nº III-1

Distribución del Egreso de los Organismos Públicos y
Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales–Por Genérica del Gasto – Donaciones y
Transferencias

Anexo Nº III-2

Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Ministra de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, al primer día
del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas
1593392-3

DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
Apruébase en el Presupuesto Consolidado de los
Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales correspondiente
al Año Fiscal 2017, la formalización de los Créditos
Suplementarios del Tercer Trimestre del citado año
fiscal hasta por la suma de CIENTO NOVENTA Y
CUATRO MILLONES Y NOVECIENTOS VEINTISIETE
MIL Y CIENTO SETENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES (S/
194 927 176,00) conforme a lo indicado en la parte
considerativa de la presente norma, de acuerdo al
siguiente desagregado:
INGRESOS
Fuente de Financiamiento
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
Servicio de la Deuda
TOTAL EGRESOS

En Soles
38 051 810,00
156 875 366,00
--------------------194 927 176,00
============
En Soles
54 680 957,00
139 035 239,00
1 210 980,00
-------------------194 927 176,00
============

Artículo 2.- Desagregado del Presupuesto
Consolidado
El desagregado de los montos aprobados en el artículo
1 del presente Decreto Supremo, a nivel Consolidado de
los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, se detalla en los Anexos
que forman parte de esta norma legal, los cuales son
publicados en el portal institucional del Ministerio de
Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), de acuerdo a lo
siguiente:
Descripción
Distribución del Egreso de los Organismos Públicos y
Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales–Por Fuente de Financiamiento y Genérica del
Gasto
Distribución del Ingreso de los Organismos Públicos y
Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales–Por Fuente de Financiamiento

Anexo

Anexo Nº I
Anexo N° II
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EDUCACION
Designan Jefa de la Oficina de Contabilidad
y Control Previo de la Oficina General
de Administración, dependiente de la
Secretaría General del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 676-2017-MINEDU
Lima, 1 de diciembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 2 de la Resolución Ministerial
N° 694-2016-MINEDU, se encargó las funciones de Jefe
de la Oficina de Contabilidad y Control Previo de la Oficina
General de Administración, dependiente de la Secretaría
General del Ministerio de Educación;
Que, se ha visto por conveniente designar a la
funcionaria que ejercerá el cargo de Jefa de la Oficina de
Contabilidad y Control Previo, siendo necesario dar por
concluido el referido encargo de funciones;
Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina
General de Recursos Humanos y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley N° 26510; en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en
el Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; y, en el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Educación
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a la señora ROSARIO DEL
CARMEN PASTOR TORRES en el cargo de Jefa de la
Oficina de Contabilidad y Control Previo de la Oficina
General de Administración, dependiente de la Secretaría
General del Ministerio de Educación.
Artículo 2.- Dar por concluido el encargo de funciones
conferido mediante el artículo 2 de la Resolución
Ministerial N° 694-2016-MINEDU.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
IDEL VEXLER T.
Ministro de Educación
1593332-1
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Autorizan viajes de Presidente y
profesionales del Instituto Peruano del
Deporte a Bolivia, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 677-2017-MINEDU
Lima, 1 de diciembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante Carta de fecha 26 de setiembre de
2017, la Secretaría Técnica del Consejo Sudamericano
del Deporte – CONSUDE, cursa invitación al Instituto
Peruano del Deporte - IPD, para participar en la Asamblea
Ordinaria del CONSUDE, que se realizará del 04 al 06
diciembre de 2017, en la ciudad de Cochabamba, Estado
Plurinacional de Bolivia;
Que, la referida Asamblea tiene como objetivo abordar
los siguientes temas:
i) Informe de la World AntiDoping Agency (WADA), ii) Fortalecimiento del Deporte
de Educación Superior en Sudamérica; iii) El Sueño
Olímpico Colombiano; y, iv) el Informe de Gestión; así
como, se realizará la elección de la Sede para los XXIV
Juegos Sudamericanos Escolares 2018;
Que, mediante Carta N° GIT-322 de fecha 10 de
octubre de 2017, el Presidente del CONSUDE, comunica
la designación de la República del Perú como Sede de
los próximos Juegos Sudamericanos Escolares 2018;
asimismo, manifiesta que la postulación y definición de la
Sede para la versión XXIV de los Juegos Sudamericanos
Escolares para el año 2018 será ratificada en la referida
Asamblea;
Que, mediante Oficio N° 916-2017-IPD/P el IPD
solicita se autorice el viaje del señor OSCAR FAUSTO
FERNANDEZ CACERES, Presidente del IPD, para que
participe en la referida Asamblea;
Que, con Informe N° 253-2017-MINEDU/SG-OGCI,
la Jefa de la Oficina General de Cooperación y Asuntos
Internacionales manifiesta que resulta relevante la
participación del señor OSCAR FAUSTO FERNANDEZ
CACERES, Presidente del IPD, en la referida Asamblea,
toda vez que se oficializará la designación de la República
del Perú como Sede de los XXIV Juegos Sudamericanos
Escolares 2018;
Que, los gastos de pasajes aéreos serán asumidos
con cargo al Pliego 342: Instituto Peruano del Deporte
– Unidad Ejecutora: 001. Los gastos asociados al
hospedaje, alimentación y traslado interno serán cubiertos
por el organizador de la Asamblea;
Que, en tal sentido, siendo de interés para el IPD,
resulta necesario autorizar el viaje del señor OSCAR
FAUSTO FERNANDEZ CACERES, Presidente del IPD;
Que, el artículo 12 de la Ley N° 28036, Ley de
Promoción y Desarrollo del Deporte dispone en su último
párrafo, que en caso de ausencia del Presidente del
IPD, lo reemplazará el Vicepresidente con las mismas
prerrogativas;
Que, de conformidad con lo establecido en el
numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley N° 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017,
durante el presente año, los viajes al exterior de los
servidores o funcionarios públicos y representantes del
Estado con cargo a recursos públicos deben realizarse
en categoría económica, pudiendo exceptuarse a los
funcionarios señalados en el artículo 52 de la Ley N°
30057, Ley del Servicio Civil, siempre que el tiempo de
viaje sea mayor a 8 (ocho) horas o cuando la estancia
sea menor a 48 (cuarenta y ocho) horas; asimismo señala
que la autorización para viajes al exterior de las personas
antes mencionadas se aprueba conforme a lo establecido
en la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y
sus normas reglamentarias;
Con el visado de la Secretaría General, la Oficina
General de Cooperación y Asuntos Internacionales y la
Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley Nº 26510; en la Ley N° 30518,
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Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017; en la Ley Nº 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos; en el Decreto Supremo Nº
047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias
sobre autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos, y sus modificatorias; el
Reglamento de Organización
y
Funciones del
Ministerio de Educación, aprobado por Decreto
Supremo N° 001-2015-MINEDU; y, la Resolución de
Secretaria General N° 285-2017-MINEDU, que aprueba
la Directiva N° 006-2017-MINEDU/SG, “Disposiciones
y Procedimientos para la autorización de viajes al
exterior y rendición de cuentas de viáticos, pasajes y
otros gastos de viaje de los servidores o funcionarios
públicos y representantes del Ministerio de Educación”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor OSCAR
FAUSTO FERNANDEZ CACERES, Presidente del
Instituto Peruano del Deporte, a la ciudad de Cochabamba,
Estado Plurinacional de Bolivia, del 03 al 06 de diciembre
de 2017, para los fines expuestos en la parte considerativa
de la presente resolución
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución Ministerial serán cubiertos
con cargo al Pliego 342: Instituto Peruano del Deporte –
Unidad Ejecutora: 001, de acuerdo al siguiente detalle:
OSCAR FAUSTO FERNANDEZ CACERES
Pasajes aéreos (incluye TUUA) : US$ 2 192,25
Artículo 3.- Disponer que el funcionario citado en
el artículo 1 de la presente resolución, dentro de los
quince (15) días calendario siguientes de efectuado el
viaje, presente un informe detallado sobre el desarrollo y
resultados del evento.
Artículo 4.- La presente resolución ministerial no dará
derecho a exoneración ni liberación de impuestos de
ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
IDEL VEXLER T.
Ministro de Educación
1593332-2
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 679-2017-MINEDU
Lima, 1 de diciembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, el Ministro de Deportes del Estado Plurinacional
de Bolivia cursó invitación a todos los países miembros
del Consejo Sudamericano del Deporte – CONSUDE para
participar en los XXIII Juegos Sudamericanos Escolares
2017, que se llevarán a cabo del 02 al 10 de diciembre del
2017, en la ciudad de Cochabamba, Estado Plurinacional
de Bolivia;
Que, los XXIII Juegos Sudamericanos Escolares 2017
es un evento deportivo multidisciplinario organizado por
el CONSUDE, en el cual participarán escolares de los 11
países miembros, quienes competirán en las siguientes
disciplinas deportivas: Ajedrez, Atletismo, Baloncesto,
Futsal, Fútbol, Balonmano, Natación, Tenis de Mesa,
Voleibol y Atletismo Adaptado;
Que, mediante Oficio N° 927-P-IPD/2017 el Instituto
Peruano del Deporte - IPD solicita se autorice el viaje de
los señores ALBERTO TEJADA CONROY, ALEXANDER
ROY PINILLOS BACA, ROSA ESMERALDA SILVA
PACHECO, EDDY RONALD ROJAS RAMOS, ESTER
ELIZABET GARCIA MEZA, GERMAN FELIPE GRANDA
FRANCO, JERRY MARIO MOLLEDA VALDEIGLESIAS,
TITO RICARDO PONTE SILVERA y MANUEL SMIT
BASILIO IBARRA, que forman parte del equipo
multidisciplinario de profesionales del IPD, para que
participen en el referido evento;
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Que, con Informe N° 254-2017-MINEDU/SG-OGCI
la Jefa de la Oficina General de Cooperación y Asuntos
Internacionales manifiesta que resulta relevante la
participación del equipo multidisciplinario de profesionales
del IPD, toda vez que acompañarán a la delegación de
deportistas escolares que participarán en los XXIII
Juegos Sudamericanos Escolares 2017, lo que permitirá
atender sus necesidades en distintos campos, a efectos
de brindar apoyo logístico, prensa y velar por su salud,
recuperación, motivación y alimentación para lograr el
mejor rendimiento posible; asimismo, permitirá observar el
desarrollo de dicho evento deportivo, lo que les permitirá
adquirir experiencia con miras a la próxima edición de los
Juegos Sudamericanos Escolares, que se desarrollarán
en nuestro país;
Que, los gastos que genere el viaje para asistir al
referido evento serán asumidos con cargo al Pliego 342:
Instituto Peruano del Deporte – Unidad Ejecutora: 001.
Los gastos asociados a los viáticos serán cubiertos por el
organizador del evento;
Que, de conformidad con lo establecido en el
numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley N° 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017,
durante el presente año, los viajes al exterior de los
servidores o funcionarios públicos y representantes del
Estado con cargo a recursos públicos deben realizarse
en categoría económica, pudiendo exceptuarse a los
funcionarios señalados en el artículo 52 de la Ley N°
30057, Ley del Servicio Civil, siempre que el tiempo de
viaje sea mayor a 8 (ocho) horas o cuando la estancia
sea menor a 48 (cuarenta y ocho) horas; asimismo señala
que la autorización para viajes al exterior de las personas
antes mencionadas se aprueba conforme a lo establecido
en la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y
sus normas reglamentarias;
Con el visado de la Secretaría General, la Oficina
General de Cooperación y Asuntos Internacionales y la
Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley Nº 26510; en la Ley N° 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017; en la Ley Nº 27619, Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos; en el Decreto Supremo Nº
047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias
sobre autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos, y sus modificatorias; el
Reglamento de Organización
y
Funciones del
Ministerio de Educación, aprobado por Decreto
Supremo N° 001-2015-MINEDU; y, la Resolución
de Secretaria General N° 285-2017-MINEDU, que
aprueba la Directiva N° 006-2017-MINEDU/SG,
“Disposiciones y Procedimientos para la autorización
de viajes al exterior y rendición de cuentas de viáticos,
pasajes y otros gastos de viaje de los servidores o
funcionarios públicos y representantes del Ministerio
de Educación”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje de los señores ALBERTO
TEJADA CONROY, ALEXANDER ROY PINILLOS BACA,
ROSA ESMERALDA SILVA PACHECO, EDDY RONALD
ROJAS RAMOS, ESTER ELIZABET GARCIA MEZA,
GERMAN FELIPE GRANDA FRANCO, JERRY MARIO
MOLLEDA VALDEIGLESIAS, TITO RICARDO PONTE
SILVERA y MANUEL SMIT BASILIO IBARRA, que forman
parte del equipo multidisciplinario de profesionales del
Instituto Peruano del Deporte, a la ciudad de Cochabamba,
Estado Plurinacional de Bolivia, del 01 al 11 de diciembre
de 2017, para los fines expuestos en la parte considerativa
de la presente resolución
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución Ministerial serán cubiertos
con cargo al Pliego 342: Instituto Peruano del Deporte –
Unidad Ejecutora: 001, de acuerdo al siguiente detalle:
ALBERTO TEJADA CONROY
Pasajes aéreos (incluye TUUA) : US$

481,52
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ALEXANDER ROY PINILLOS BACA
Pasajes aéreos (incluye TUUA) : US$

510,11

ROSA ESMERALDA SILVA PACHECO
Pasajes aéreos (incluye TUUA) : US$

427,41

EDDY RONALD ROJAS RAMOS
Pasajes aéreos (incluye TUUA) : US$

427,41

ESTER ELIZABET GARCIA MEZA
Pasajes aéreos (incluye TUUA) : US$

427,41

GERMAN FELIPE GRANDA FRANCO
Pasajes aéreos (incluye TUUA) : US$

659,84

JERRY MARIO MOLLEDA VALDEIGLESIAS
Pasajes aéreos (incluye TUUA) : US$ 659,84
TITO RICARDO PONTE SILVERA
Pasajes aéreos (incluye TUUA) : US$

427,41

MANUEL SMIT BASILIO IBARRA
Pasajes aéreos (incluye TUUA) : US$

427,41

Artículo 3.- Disponer que los profesionales citados
en el artículo 1 de la presente resolución, dentro de los
quince (15) días calendario siguientes de efectuado el
viaje, presenten un informe detallado sobre el desarrollo y
resultados del evento.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos de
ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
IDEL VEXLER T.
Ministro de Educación
1593332-3

Autorizan viaje de profesional a Bolivia, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 678-2017-MINEDU
Lima, 1 de diciembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, el Ministro de Deportes del Estado Plurinacional
de Bolivia, cursó invitación a todos los países miembros
del Consejo Sudamericano del Deporte – CONSUDE para
participar en los XXIII Juegos Sudamericanos Escolares
2017, que se llevarán a cabo del 02 al 10 de diciembre del
2017, en la ciudad de Cochabamba, Estado Plurinacional
de Bolivia;
Que, los XXIII Juegos Sudamericanos Escolares 2017
es un evento deportivo multidisciplinario organizado por
el CONSUDE, en el cual participarán escolares de los 11
países miembros, quienes competirán en las siguientes
disciplinas deportivas: Ajedrez, Atletismo, Baloncesto,
Futsal, Fútbol, Balonmano, Natación, Tenis de Mesa,
Voleibol y Atletismo Adaptado;
Que, mediante Oficio N° 566-2017-MINEDU/VMGP/
DIGEBR-DEFID la Dirección de Educación Física y
Deporte–DEFID solicita se autorice el viaje de la señora
LEISLEI ASUNCION AVILES OCHOA, Especialista de la
DEFID para que participe en el referido evento;
Que, con Informe N° 255-2017-MINEDU/SG-OGCI
la Jefa de la Oficina General de Cooperación y Asuntos
Internacionales manifiesta que resulta relevante la
participación de la señora LEISLEI ASUNCION AVILES
OCHOA, Especialista de la DEFID, en el referido
evento, toda vez que permitirá ver in situ el desempeño
de nuestros deportistas escolares, lo cual contribuirá
en la formulación e implementación articulada de
políticas, planes y documentos normativos relativos al
desarrollo de la educación física y el deporte a nivel
escolar;
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Que, los gastos que genere el viaje para asistir al
referido evento serán asumidos con cargo al Pliego 342:
Instituto Peruano del Deporte – Unidad Ejecutora: 001.
Los gastos asociados a los viáticos serán cubiertos por el
organizador del evento;
Que, de conformidad con lo establecido en el
numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley N° 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017, durante el presente año, los viajes al
exterior de los servidores o funcionarios públicos
y representantes del Estado con cargo a recursos
públicos deben realizarse en categoría económica,
pudiendo exceptuarse a los funcionarios señalados en
el artículo 52 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil,
siempre que el tiempo de viaje sea mayor a 8 (ocho)
horas o cuando la estancia sea menor a 48 (cuarenta y
ocho) horas; asimismo señala que la autorización para
viajes al exterior de las personas antes mencionadas
se aprueba conforme a lo establecido en la Ley N°
27619, Ley que regula la autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus
normas reglamentarias;
Con el visado del Despacho Viceministerial de
Gestión Pedagógica, la Secretaría General, la Dirección
General de Educación Básica Regular, la Oficina General
de Cooperación y Asuntos Internacionales y la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley Nº 26510; en la Ley N° 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017; en la Ley Nº 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos; en el Decreto Supremo Nº
047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias
sobre autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos, y sus modificatorias; el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Educación, aprobado por Decreto Supremo N°
001-2015-MINEDU; y, la Resolución de Secretaria
General N° 285-2017-MINEDU, que aprueba la
Directiva N° 006-2017-MINEDU/SG, “Disposiciones
y Procedimientos para la autorización de viajes al
exterior y rendición de cuentas de viáticos, pasajes y
otros gastos de viaje de los servidores o funcionarios
públicos y representantes del Ministerio de Educación”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje de la señora LEISLEI
ASUNCION AVILES OCHOA, Especialista de la Dirección
de Educación Física y Deporte de la Dirección General
de Educación Básica Regular, dependiente del Despacho
Viceministerial de Gestión Pedagógica del Ministerio
de Educación, a la ciudad de Cochabamba, Estado
Plurinacional de Bolivia, del 01 al 11 de diciembre de
2017, para los fines expuestos en la parte considerativa
de la presente resolución
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución Ministerial serán cubiertos
con cargo al Pliego 342: Instituto Peruano del Deporte –
Unidad Ejecutora: 001, de acuerdo al siguiente detalle:
LEISLEI ASUNCION AVILES OCHOA
Pasajes aéreos (incluye TUUA) : US$

462,81

Artículo 3.- Disponer que la profesional citada en
el artículo 1 de la presente resolución, dentro de los
quince (15) días calendario siguientes de efectuado el
viaje, presente un informe detallado sobre el desarrollo y
resultados del evento.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos de
ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
IDEL VEXLER T.
Ministro de Educación
1593334-1
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Autorizan viaje de Delegación que
participará en la 26° Olimpiada Matemática
Rioplatense que se llevará a cabo en
Argentina
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 681-2017-MINEDU
Lima, 1 de diciembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante Carta de fecha 17 de noviembre de
2017, el Presidente de la Comisión de Olimpiadas de
la Sociedad Matemática Peruana comunica la relación
de estudiantes y profesores seleccionados que forman
parte de la delegación que participará en la 26° Olimpiada
Matemática Rioplatense, a desarrollarse del 02 al 07 de
diciembre de 2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, República de Argentina;
Que, la Olimpiada Matemática Rioplatense 2017,
es una competencia internacional similar al estilo de
la Olimpiada Mundial, con dos pruebas tomadas en
días consecutivos dirigida a estudiantes de educación
secundaria, la cual tiene como objetivo fundamental
estimular entre los jóvenes participantes la capacidad
para resolver problemas mediante competencias;
Que, mediante Resolución de Secretaría General
N° 352-2017-MINEDU se designó a los integrantes
de la Delegación que participará en la 26° Olimpiada
Matemática Rioplatense, la cual está conformada por 09
(nueve) estudiantes y 03 (tres) profesores;
Que, mediante Informe N° 199-2017-MINEDU/VMGPDIGEBR-UAC-AEBF la Dirección General de Educación
Básica Regular–DIGEBR señala que es necesario el
viaje de la citada Delegación, toda vez que contribuye y
fortalece el perfil de egreso del estudiante de la Educación
Básica, establecido en el Currículo Nacional de la
Educación Básica; asimismo, genera un impacto social
en el ámbito escolar, académico y la sociedad peruana
por el reconocimiento que realiza el Estado Peruano
a los estudiantes talentos en ciencia al nominarlos
como representantes de nuestro país y, por promover y
autorizar su participación en este evento de trascendencia
internacional;
Que, con Informe N° 257-2017-MINEDU/SG-OGCI,
la Jefa de la Oficina General de Cooperación y Asuntos
Internacionales manifiesta que resulta relevante la
participación de la Delegación en la 26° Olimpiada
Matemática Rioplatense, porque fortalecerá sus
competencias y capacidades matemáticas, el desarrollo
de su talento y su autoestima; así como, permitirá
mostrar el nivel que tienen nuestros adolescentes
talentos de matemáticas en relación a otros estudiantes
del mundo;
Que, por lo expuesto y siendo de interés para el
Ministerio, resulta necesario autorizar el viaje de los 09
(nueve) estudiantes y 03 (tres) profesores que integran
la Delegación que participará en la 26° Olimpiada
Matemática Rioplatense, cuyos gastos de pasajes aéreos
serán asumidos con cargo al Pliego 010: Ministerio
de Educación – Unidad Ejecutora: 026 – Programa
Educación Básica para Todos. Los gastos asociados a los
viáticos serán cubiertos por los organizadores del evento;
Que, de conformidad con lo establecido en el
numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley N° 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017,
durante el presente año, los viajes al exterior de los
servidores o funcionarios públicos y representantes del
Estado con cargo a recursos públicos deben realizarse
en categoría económica, pudiendo exceptuarse a los
funcionarios señalados en el artículo 52 de la Ley N°
30057, Ley del Servicio Civil, siempre que el tiempo de
viaje sea mayor a 8 (ocho) horas o cuando la estancia
sea menor a 48 (cuarenta y ocho) horas; asimismo señala
que la autorización para viajes al exterior de las personas
antes mencionadas se aprueba conforme a lo establecido
en la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y
sus normas reglamentarias;
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Con el visado del Despacho Viceministerial de
Gestión Pedagógica, la Secretaría General, la Dirección
General de Educación Básica Regular, la Oficina General
de Cooperación y Asuntos Internacionales y la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificado
por la Ley Nº 26510; en la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2017; en la Ley Nº
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos; en el Decreto Supremo Nº
047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos, y sus modificatorias; el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU; y, la Resolución
de Secretaria General N° 285-2017-MINEDU, que aprueba
la Directiva N° 006-2017-MINEDU/SG, “Disposiciones y
Procedimientos para la autorización de viajes al exterior y
rendición de cuentas de viáticos, pasajes y otros gastos de
viaje de los servidores o funcionarios públicos y representantes
del Ministerio de Educación”;
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en el artículo precedente deberán presentar un informe
detallado describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos.
Artículo 4.- La presente resolución ministerial no dará
derecho a exoneración ni liberación de impuestos de
ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
IDEL VEXLER T.
Ministro de Educación
1593393-1

INTERIOR
Autorizan viaje de oficial de la Policía
Nacional del Perú a Brasil, en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1213-2017-IN

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje de los 09 (nueve)
estudiantes y 03 (tres) profesores, integrantes de la
Delegación que participará en la 26° Olimpiada Matemática
Rioplatense, designados mediante Resolución de
Secretaría General N° 352-2017-MINEDU, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República de Argentina, del
02 al 07 de diciembre de 2017, para los fines expuestos
en la parte considerativa de la presente resolución.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución Ministerial serán cubiertos con
cargo al Pliego 010: Ministerio de Educación–Unidad
Ejecutora 026 – Programa Educación Básica para Todos,
de acuerdo al siguiente detalle:
ESTUDIANTES:
ROBERTS NEPTALI ANTAYHUA ALVAREZ
Pasajes aéreos (incluye TUUA)
: US$

1 094,25

MIJAIL LEONEL GUTIERREZ BUSTAMANTE
Pasajes aéreos (incluye TUUA)
: US$

1 190,60

FLOR ISABEL LUNA ALAMA
Pasajes aéreos (incluye TUUA)

: US$

1 190,60

JOSEPH DANIEL ALTAMIRANO PACHECO
Pasajes aéreos (incluye TUUA)
: US$

1 190,60

EDUARDO ALEXIS LLAMOCA PALOMINO
Pasajes aéreos (incluye TUUA)
: US$

1 190,60

KENNY JEANPEAR ESPEJO QUIPUSCOA
Pasajes aéreos (incluye TUUA)
: US$

1 094,25

LUIS EDUARDO CHAHUA SALGUERAN
Pasajes aéreos (incluye TUUA)

: US$

1 094,25

ANTHONY DANTE YATACO TORRES
Pasajes aéreos (incluye TUUA)

: US$

1 190,60

CESAR GUSTAVO GUTIERREZ FLORES
Pasajes aéreos (incluye TUUA)

: US$

1 190,60

JOHEL VICTORINO BELTRAN RAMIREZ
Pasajes aéreos (incluye TUUA)

: US$

1 094,25

JOSE GUSTAVO GARCIA SULCA
Pasajes aéreos (incluye TUUA)

: US$

1 094,25

ANGEL GERARDO NAPA BERNUY
Pasajes aéreos (incluye TUUA)

: US$

1 094,25

PROFESORES:

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, las personas señaladas

Lima, 29 de noviembre de 2017
VISTOS; el Facsímil (DSD-SCD) N° F-226, de fecha
31 de octubre de 2017, de la Dirección de Seguridad
y Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de
la República del Perú, la Hoja de Estudio y Opinión
N° 460-2017-DGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 22 de
noviembre de 2017, de la Dirección General de la Policía
Nacional del Perú, el Informe N° 002006-2017/IN/OGAJ,
de fecha 28 de noviembre de 2017, de la Oficina General
de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Facsímil (DSD-SCD) N° F-226, de
fecha 31 de octubre de 2017, la Dirección de Seguridad
y Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República del Perú hace de conocimiento de la Dirección
de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del
Perú, que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República Federativa de Brasil, a cargo de la Presidencia
Pro Tempore del Mercado Común del Sur – MERCOSUR,
ha remitido la Nota PPT 269/2017 a través de la cual se
informa sobre la realización de la “XXX Reunión del Grupo
de Trabajo sobre Armas de Fuego y Municiones” (GTAMMERCOSUR), a llevarse a cabo del 5 al 6 de diciembre
de 2017, en la ciudad de Brasilia – República Federativa
de Brasil;
Que, con Hoja de Estudio y Opinión N°
460-2017-DGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 22 de
noviembre de 2017, la Dirección General de la Policía
Nacional del Perú aprueba y estima conveniente
que se prosiga con el trámite de la expedición de la
Resolución que autorice el viaje al exterior, en comisión
de servicios, del Comandante de la Policía Nacional del
Perú Lucio Alarcón Tarrillo, propuesto por la Dirección de
Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú,
para que participe en la reunión antes citada, a realizarse
en la ciudad de Brasilia – República Federativa de Brasil,
del 4 al 7 de diciembre de 2017, considerando que es
importante para la Policía Nacional del Perú, toda vez que
dicha reunión tiene como finalidad compartir experiencias
nacionales, informar sobre el avance de las acciones
desarrolladas en la materia, y trabajar en la armonización
de las legislaciones nacionales sobre el control de las
armas de fuego, municiones, entre otras; asimismo,
será una herramienta para que los Estados coordinen
posiciones y actúen como bloque subregional ante los
mecanismos multilaterales, como el Tratado sobre el
Comercio de Armas, la Convención Interamericana Contra
la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego,
Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados –
CIFTA y el Programa de Acción de las Naciones Unidas
– UNPOA;
Que, las experiencias a adquirirse, como resultado
de la participación del mencionado personal policial
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en la reunión indicada, se encuentran en el ámbito de
competencia de la Policía Nacional del Perú, resultando
por ello de interés institucional la realización del viaje al
exterior antes referido, debiendo señalarse que los gastos
que irroga dicha participación por concepto de viáticos
y pasajes aéreos (ida y retorno), en clase económica,
incluyendo la tarifa única de uso de aeropuerto, son
asumidos por la Unidad Ejecutora 002: Dirección de
Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú, del
Pliego 007, Ministerio del Interior, conforme lo precisa el
Oficio N° 7065-2017-DIRADM-DIVECO-PNP/DEPPRE.,
de fecha 20 de noviembre de 2017, del Departamento de
Presupuesto de la Dirección de Economía y Finanzas de
la Policía Nacional del Perú;
Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 0022004-DE/SG, que aprueba el Reglamento de Viajes del
Personal Militar y Civil del Sector Defensa, que hace
extensivo sus alcances al Personal Policial y Civil de la
Policía Nacional del Perú, mediante el Decreto Supremo
N° 001-2009-IN, establece que los viajes al exterior con
carácter oficial comprende, entre otras, la modalidad
Comisión de Servicios;
Que, conforme al numeral 10.1 del artículo 10 de la
Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2017, la autorización para viajes
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y
representantes del Estado con cargo a recursos públicos
deben realizarse en categoría económica y se aprueba
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos, la
resolución de autorización de viajes al exterior de la
República estrictamente necesarios, es debidamente
sustentada en el interés nacional o en el interés específico
de la institución y debe indicar expresamente el motivo del
viaje, el número de días de duración del viaje, el monto de
los gastos de desplazamiento, viáticos y el impuesto por
tarifa única de uso de aeropuerto;
Que, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 047-2002PCM, modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº
005-2006-PCM, establece que la autorización de viajes
al exterior de las personas, que viajen en representación
del Poder Ejecutivo irrogando gasto al Tesoro Público,
se otorga mediante Resolución Ministerial del Sector
correspondiente, siempre que se sustenten en el interés
nacional o en el interés específico de la institución,
debiendo publicarse en el diario oficial “El Peruano”;
Con el visado de la Dirección General de la Policía
Nacional del Perú y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio del Interior;
De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que Regula
la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y
Funcionarios Públicos; el Decreto Supremo N° 0472002-PCM, mediante el cual se aprobaron las normas
reglamentarias sobre la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos; la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30518, Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio del Interior; y, el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2017-IN.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión
de servicios, del Comandante de la Policía Nacional del
Perú Lucio Alarcón Tarrillo, del 4 al 7 de diciembre de
2017, a la ciudad de Brasilia – República Federativa de
Brasil, para los fines expuestos en la parte considerativa
de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Los gastos por concepto de viáticos
y pasajes aéreos (ida y retorno), en clase económica,
incluyendo la tarifa única de uso de aeropuerto, que
ocasione el viaje a que se hace referencia en el artículo
1º de la presente Resolución, se efectúan con cargo a la
Unidad Ejecutora 002: Dirección de Economía y Finanzas

33

de la Policía Nacional del Perú, del Pliego 007, Ministerio
del Interior, de acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes aéreos
Viáticos

Importe US$
Días
Personas Total US$
849.00 X
X
1
=
849.00
370.00 X 2 X
1
=
740.00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
de efectuado el viaje, el personal a que se refiere el
artículo 1º de la presente Resolución, debe presentar ante
el Titular del Sector un informe detallado, describiendo las
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante
el viaje autorizado, así como la rendición de cuentas
debidamente documentada por los pasajes aéreos y
viáticos asignados.
Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial
no da derecho a exoneración o liberación del pago de
impuestos o derechos aduaneros, cualquiera sea su clase
o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior
1592837-1

Autorizan viaje de suboficial de la Policía
Nacional del Perú a Argentina, para
recibir tratamiento médico altamente
especializado
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1220-2017-IN
Lima, 29 de noviembre de 2017
VISTOS; el Acta de Junta Médica Interespecialidades
N° 1035-2017 HN.LNS.PNP.DIVCIR.DEPTRA., de fecha 2
de agosto de 2017, de la Junta Médica Interespecialidades
del Hospital Nacional “Luis N. Saenz” de la Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional del Perú, el Oficio N° 6062017-IN/SALUDPOL-GG, de fecha 17 de noviembre de
2017, de la Gerencia General del Fondo de Aseguramiento
en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL,
el Informe N° 002009-2017/IN/OGAJ, de fecha 28 de
noviembre de 2017, de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio del Interior; y,
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Acta
de
Junta
Médica
Interespecialidades N° 1035-2017 HN.LNS.PNP.
DIVCIR.DEPTRA., de fecha 2 de agosto de 2017, la
Junta Médica Interespecialidades del Hospital Nacional
“Luis N. Saenz” de la Dirección de Sanidad de la
Policía Nacional del Perú señala que el Suboficial de
Tercera de la Policía Nacional del Perú Miguel Ángel
López Sánchez se encuentra en tratamiento médico por
presentar Diagnóstico de Pseudoartrosis Infectada de
Tibia Izquierda, para lo cual recomiendan que el citado
Suboficial debe continuar con su tratamiento médico en
un centro especializado en el extranjero, toda vez que
en la República del Perú no se realiza el tratamiento
integral que el paciente requiere;
Que, con Oficio N° 606-2017-IN/SALUDPOL-GG, de
fecha 17 de noviembre de 2017, la Gerencia General
del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía
Nacional del Perú – SALUDPOL hace de conocimiento
de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía
Nacional del Perú, que se ha autorizado el financiamiento
del tratamiento médico altamente especializado en el
extranjero, del Suboficial de Tercera de la Policía Nacional
del Perú Miguel Ángel López Sánchez, conforme lo precisa
la Resolución de Gerencia General N° 144-2017-INSALUDPOL-GG, de fecha 14 de setiembre de 2017,
el mismo que se llevará a cabo en dos etapas, siendo
la segunda de ellas del 5 de diciembre de 2017 al 3 de
enero de 2018, en el Hospital Universitario Austral de la
República Argentina;
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Que, el tratamiento médico altamente especializado
que se debe brindar al Suboficial de Tercera de la Policía
Nacional del Perú Miguel Ángel López Sánchez, se
orienta esencialmente a la recuperación de su salud,
lo cual redunda en el bienestar personal y en el ámbito
de la Policía Nacional del Perú, resultando por ello de
interés institucional la realización del viaje al exterior,
debiendo señalarse que los gastos que irroga dicho viaje
por concepto de compensación extraordinaria y pasajes
aéreos (ida y retorno), en clase económica, incluyendo
la tarifa única de uso de aeropuerto, son asumidos
por la Unidad Ejecutora 002: Dirección de Economía
y Finanzas de la Policía Nacional del Perú, del Pliego
007: Ministerio del Interior, conforme lo precisa el Oficio
N° 7113-2017-SECEJE/DIRADM-DIVECO.DEPPRE, de
fecha 21 de noviembre de 2017, del Departamento de
Presupuesto de la Dirección de Economía y Finanzas de
la Policía Nacional del Perú;
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Que, teniendo en cuenta que la duración del
tratamiento médico altamente especializado abarca más
de un ejercicio presupuestal, el pago correspondiente al
periodo comprendido del 5 al 31 de diciembre de 2017,
se efectúa con cargo al presupuesto institucional del Año
Fiscal 2017 de la Unidad Ejecutora 002: Dirección de
Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú, del
Pliego 007: Ministerio del Interior, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 13 de las normas reglamentarias
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, aprobadas por Decreto Supremo
N° 047-2002-PCM, y sus modificatorias;
Que, en atención al considerando precedente,
el Departamento de Presupuesto de la Dirección de
Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú
a través del Oficio N° 7113-2017-SECEJE/DIRADMDIVECO.DEPPRE, de fecha 21 de noviembre de 2017,
señala que se garantiza los recursos presupuestarios
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para el Ejercicio 2018, para la continuidad del Tratamiento
Médico;
Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 0022004-DE/SG, que aprueba el Reglamento de Viajes del
Personal Militar y Civil del Sector Defensa, que hace
extensivo sus alcances al Personal Policial y Civil de la
Policía Nacional del Perú, mediante el Decreto Supremo
N° 001-2009-IN, establece que los viajes al exterior con
carácter oficial comprende, entre otras, la modalidad de
Tratamiento Médico Altamente Especializado;
Que, conforme al numeral 10.1 del artículo 10 de la
Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2017, la autorización para viajes
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y
representantes del Estado con cargo a recursos públicos
deben realizarse en categoría económica y se aprueba
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos, la
resolución de autorización de viajes al exterior de la
República estrictamente necesarios, es debidamente
sustentada en el interés nacional o en el interés específico
de la institución y debe indicar expresamente el motivo del
viaje, el número de días de duración del viaje, el monto de
los gastos de desplazamiento, viáticos y el impuesto por
tarifa única de uso de aeropuerto;
Que, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 047-2002PCM, modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº
005-2006-PCM, establece que la autorización de viajes
al exterior de las personas, que viajen en representación
del Poder Ejecutivo irrogando gasto al Tesoro Público,
se otorga mediante Resolución Ministerial del Sector
correspondiente, siempre que se sustenten en el interés
nacional o en el interés específico de la institución,
debiendo publicarse en el Diario Oficial “El Peruano”;
Con el visado de la Dirección General de la Policía
Nacional del Perú y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio del Interior; y,
De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que Regula
la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y
Funcionarios Públicos; el Decreto Supremo N° 0472002-PCM, mediante el cual se aprueba las normas
reglamentarias sobre la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos; la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30518, Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio del Interior; y, el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2017-IN.
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Decreto Supremo N° 262-2014-EF, con cargo al respectivo
presupuesto institucional del año fiscal correspondiente.
Artículo 4°.- Dentro de los quince (15) días calendario
de efectuado el viaje, el personal policial a que se refiere el
artículo 1º de la presente Resolución, debe presentar ante
el Titular del Sector un informe detallado, describiendo las
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante
el viaje autorizado, así como la rendición de cuentas
debidamente documentada por los pasajes aéreos y
compensación extraordinaria asignados.
Artículo 5°.- La presente Resolución Ministerial
no da derecho a exoneración o liberación del pago de
impuestos o derechos aduanero, cualquiera sea su clase
o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior
1592837-2

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Designan Asesor II del Despacho
Viceministerial de Derechos Humanos y
Acceso a la Justicia
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0314-2017-JUS
Lima, 30 de noviembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor II, Nivel
F-5, del Despacho Viceministerial de Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos;
Que, resulta necesario designar a la profesional que
desempeñe dicho cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley Nº 29809, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Decreto
Supremo Nº 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos;
SE RESUELVE:

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar el viaje al exterior, por
tratamiento médico altamente especializado, del
Suboficial de Tercera de la Policía Nacional del Perú
Miguel Ángel López Sánchez, del 4 de diciembre de 2017
al 4 de enero de 2018, a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires – República Argentina, para los fines expuestos en
la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Los gastos por concepto de compensación
extraordinaria y pasajes aéreos (ida y retorno), en clase
económica, incluyendo la tarifa única de uso de aeropuerto,
que ocasione el viaje a que se hace referencia en el artículo
1° de la presente Resolución, se efectúa con cargo a la
Unidad Ejecutora 002: Dirección de Economía y Finanzas
de la Policía Nacional del Perú, del Pliego 007, Ministerio
del Interior, de acuerdo al siguiente detalle:
Importe US$
Días
Pers. Total US$
Pasajes Aéreos
1,449.00 X
X 1 = 1,449.00
Compensación Extraordinaria
144.03 X 21 X 1 = 3,024.63
Compensación Extraordinaria (20%)
28.80 X 6 X 1 =
172.80

Artículo 3º.- El otorgamiento de la Compensación
Extraordinaria por tratamiento médico altamente
especializado, se hará por los días reales y efectivos en el
exterior, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el

Artículo Único.- Designar a la señora Yanett Oyos
Mendoza, en el cargo de confianza de Asesor II, Nivel
F-5, del Despacho Viceministerial de Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
1592940-1

PRODUCE
Autorizan otorgamiento de subvenciones
a favor de diversas personas naturales y
jurídicas privadas
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 587-2017-PRODUCE
Lima, 29 de noviembre de 2017
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VISTOS: el Oficio 471-2017-PRODUCE/INNÓVATE
PERÚ.CE, del Programa Nacional de Innovación para
la Competitividad y Productividad; el Memorando N°
1481-2017-PRODUCE/OGPPM, de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización y el Informe
N° 649-2017-PRODUCE/OGPPM-OP, de la Oficina de
Presupuesto; y,
CONSIDERANDO:
Que, en el marco de la Ley N° 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017, mediante la Resolución Ministerial Nº 475-2016PRODUCE, se aprobó el Presupuesto Institucional de
Apertura de Gastos del Pliego 038: Ministerio de la
Producción correspondiente al Año Fiscal 2017;
Que, mediante Decreto Supremo N° 157-2012-EF
se aprueba la operación de endeudamiento externo
a ser acordada entre la República del Perú y el Banco
Interamericano de Desarrollo – BID, hasta por la suma
de US$ 35 000 000,00 (TREINTA Y CINCO MILLONES
Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS), destinada a
financiar parcialmente el “Proyecto Innovación para la
Competitividad”; suscribiéndose, conforme a lo dispuesto
por el artículo 4 de dicho Decreto Supremo, el Contrato de
Préstamo N° 2693/OC-PE;
Que, con Decreto Supremo N° 003-2014-PRODUCE,
se crea el Programa Nacional de Innovación para
la Competitividad y Productividad en el ámbito del
Ministerio de la Producción, con el objetivo general de
impulsar y consolidar la innovación para incrementar la
competitividad y productividad de las empresas, sectores
y economía en su conjunto; asimismo, el artículo 5 de
la norma citada, dispone la fusión bajo la modalidad de
absorción a la Unidad Ejecutora 012 de la Presidencia
del Consejo de Ministros con el mencionado Programa,
correspondiéndole a la primera la calidad de absorbida;
Que,
asimismo,
la
Segunda
Disposición
Complementaria Final del Decreto Supremo citado en el
considerando precedente establece, entre otros, que el
Proyecto Innovación para la Competitividad se ejecutará
de acuerdo a las condiciones de viabilidad establecidas
en el Proyecto con código SNIP N° 159771 y Contrato de
Préstamo N° 2693/OC-PE, y que el Consejo Directivo a
cargo de su ejecución será presidido por el Ministerio de
la Producción;
Que, la Trigésima Novena Disposición Complementaria
Final de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017, autoriza para el presente
Año Fiscal al Ministerio de la Producción, a través del
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y
Productividad, a efectuar transferencias financieras a favor
de entidades públicas del Gobierno Nacional, Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, y otorgar subvenciones
a favor de los beneficiarios definidos en el marco de las
normas que regulan los fondos que administra el citado
Programa, y con cargo a su presupuesto, con la finalidad
de contribuir al incremento de la productividad, a través del
impulso al desarrollo productivo y del emprendimiento y la
innovación; precisando que dichas transferencias financieras
y subvenciones se aprueban mediante resolución del titular
del pliego Ministerio de la Producción y se publican en el
Diario Oficial El Peruano, previa suscripción de convenio o
contrato de recursos no reembolsables, según corresponda,
requiriéndose el informe favorable previo de la Oficina de
Presupuesto o la que haga sus veces;
Que, la citada Disposición Complementaria Final,
señala que el Ministerio de la Producción es responsable
del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines
y metas para los cuales fueron entregados los recursos
públicos; los que, bajo responsabilidad, deben ser
destinados sólo a los fines para los cuales se autoriza su
transferencia u otorgamiento, según corresponda; y que
mediante resolución de su titular, deberán establecerse
los mecanismos para la rendición de cuentas de los
recursos otorgados mediante subvenciones a las
personas naturales y personas jurídicas privadas, así
como para la evaluación por parte del sector sobre los
resultados alcanzados y los beneficios generados por
el otorgamiento de las subvenciones autorizadas en el
marco de lo señalado anteriormente;
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Que, a través del Oficio N° 471-2017-PRODUCE/
INNÓVATE PERÚ.CE, el Coordinador Ejecutivo del
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y
Productividad remite el Informe N° 101-2017-PRODUCE/
INNÓVATEPERÚ/UPEG, de la Unidad de Planificación y
Evaluación de la Gestión, sustentando la necesidad de
autorizar el otorgamiento de subvenciones a favor de las
personas naturales y jurídicas privadas, hasta por la suma
de S/ 3 300 535,49 (TRES MILLONES TRESCIENTOS
MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO Y 49/100 SOLES),
en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios por
la suma de S/ 1 679 731,28 (UN MILLÓN SEISCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y
UNO Y 28/100 SOLES), y Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito por la suma de S/ 1 620 804,21 (UN
MILLÓN SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS
CUATRO Y 21/100 SOLES), en cuarenta y ocho (48)
desembolsos destinados a cofinanciar la ejecución de
los instrumentos: i) 01 “Proyecto de Implementación de
Agendas de Innovación Tecnológica” – AIT; ii) 01 “Proyecto
de Asesorías Tecnológicas” – AT; iii) 03 Proyectos de
Investigación vinculados a las “Becas de Repatriación de
Investigadores” – BRI; iv) 01 “Proyecto de Emprendedores
Innovadores” – EI; v) 01 “Proyecto de Innovación Social,
Reto 3 – Protección en zonas de Heladas” – ISPZH; vi)
01 “Proyectos de Innovación Tecnológica de Alto Impacto”
– ITAI; vii) 01 “Proyecto de Investigación Aplicada” – IA;
viii) 10 “Proyecto de Misiones Tecnológicas” – MT; ix) 20
“Proyectos de Innovación de Empresas Individuales” –
PITEI; x) 01 “Proyecto de Popularización de la Ciencia,
Tecnología, Innovación y Emprendimiento” – PCTI; y
xi) 08 “Proyectos de Preparación para Acreditación
de Laboratorios” – PPAL, conforme se detalla en el
Anexo Único que forma parte integrante de la presente
Resolución, precisando que se cuenta con los recursos
necesarios para otorgar las mencionadas subvenciones
y que los beneficiarios de los recursos vienen cumpliendo
con los compromisos establecidos en los convenios y
contratos respectivos, debidamente suscritos;
Que, por Memorando N° 1481-2017-PRODUCE/
OGPPM, la Directora General de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, sustentado
en el Informe N° 649-2017-PRODUCE/OGPPM-OP de la
Oficina de Presupuesto, emite opinión favorable en materia
presupuestal para el otorgamiento de subvenciones a
personas naturales y jurídicas privadas hasta por la suma
de S/ 3 300 535,49 (TRES MILLONES TRESCIENTOS
MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO Y 49/100 SOLES),
en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios por
la suma de S/ 1 679 731,28 (UN MILLÓN SEISCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO
Y 28/100 SOLES), y Recursos por Operaciones Oficiales
de Crédito por la suma de S/ 1 620 804,21 (UN MILLÓN
SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUATRO
Y 21/100 SOLES), con cargo al presupuesto Institucional
2017 del Pliego 038: Ministerio de la Producción, Unidad
Ejecutora 004: Programa Nacional de Innovación
para la Competitividad y Productividad, Asignaciones
Presupuestarias que no resultan en Productos, Proyecto
2160305 Innovación para la Competitividad, destinadas a
cofinanciar los desembolsos a los instrumentos detallados
anteriormente;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto; 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.- Autorización para el otorgamiento de
Subvenciones
Autorizar el otorgamiento de subvenciones a favor de
las personas naturales y jurídicas privadas señaladas en
el Anexo Único que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial, con cargo a la Unidad Ejecutora 004:
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y
Productividad del Pliego 038: Ministerio de la Producción,
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hasta por la suma de S/ 3 300 535,49 (TRES MILLONES
TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO
Y 49/100 SOLES), correspondiendo la suma de S/ 1 679
731,28 (UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO Y 28/100 SOLES) a
la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, y la suma
de S/ 1 620 804,21 (UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTE
MIL OCHOCIENTOS CUATRO Y 21/100 SOLES) a la fuente
de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales
de Crédito, destinadas a cofinanciar la ejecución de los
instrumentos señalados en la parte considerativa, en el marco
del Contrato de Préstamo N° 2693/OC-PE y lo dispuesto en
la Trigésima Novena Disposición Complementaria Final de
la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2017.
Artículo 2.- Financiamiento
Las subvenciones autorizadas en el artículo 1 de la
presente Resolución Ministerial se atenderán con cargo al
presupuesto aprobado en el presente Año Fiscal del Pliego
038: Ministerio de la Producción, Unidad Ejecutora 004:
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad
y Productividad, Asignaciones Presupuestarias que no
resultan en Productos, Proyecto 2160305 Innovación
para la Competitividad, en las fuentes de financiamiento
Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito.
Artículo 3.- Monitoreo
Disponer que la Unidad Ejecutora 004: Programa
Nacional de Innovación para la Competitividad y
Productividad del Pliego 038: Ministerio de la Producción,
es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento
de los fines y metas para lo cual se realiza el otorgamiento
de las referidas subvenciones, en el marco de lo dispuesto
por la Trigésima Novena Disposición Complementaria
Final de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017.
Artículo 4.- Acciones Administrativas
La Oficina General de Administración o quien haga
las veces en la Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional
de Innovación para la Competitividad y Productividad, del
Pliego 038: Ministerio de la Producción, deberá efectuar
las acciones administrativas que correspondan para el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 5.- Notificación
Notificar la presente Resolución Ministerial a la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
del Ministerio de la Producción, así como a la Coordinación
Ejecutiva del Programa Nacional de Innovación para la
Competitividad y Productividad, para conocimiento y fines
pertinentes.
Artículo 6.- Publicación
Disponer que el Anexo Único a que se refiere el artículo
1 de la presente Resolución Ministerial se publique en el
Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.
produce.gob.pe), en la misma fecha de su publicación en
el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción
1592544-1

Autorizan viaje de profesional del ITP a
Cuba, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 589-2017-PRODUCE
Lima, 1 de diciembre de 2017
VISTOS: Las Cartas S/N de fecha 31 de octubre
de 2017 de la Sociedad Cubana de Microbiología
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y Parasitología–SCMP, el Informe Técnico N° 0072017-ITP/DIDITT, de la Dirección de Investigación,
Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica
del Instituto Tecnológico de la Producción–ITP, el
Informe N° 341-2017-ITP/OPPM-05, de la Oficina de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización del ITP
y el Informe N° 1689-2017-PRODUCE/OGAJ, de la
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Cartas S/N de fecha 31 de octubre de
2017, la señora María G. Guzman Tirado, Presidenta de
la Sociedad Cubana de Microbiología y Parasitología–
SCMP, cursa invitación a la señora Roxana Esther
Céspedes Chombo, profesional del Instituto Tecnológico
de la Producción–ITP, para participar en el “Congreso 80
Aniversario del Instituto de Medicina Tropical ‘Pedro Kouri’,
IX Congreso Cubano de Microbiología y Parasitología, VI
Congreso Nacional de Medicina Tropical, VI Congreso
Nacional de Medicina Tropical, VI Seminario Internacional
sobre la Infección por el VIH y el sida en Cuba”, el cual se
llevará a cabo del 04 al 08 de diciembre de 2017, en la
ciudad de La Habana, República de Cuba;
Que, con el Informe Técnico N° 007-2017-ITP/
DIDITT del Director (e) de la Dirección de Investigación,
Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica del
ITP, se señala que la participación de la citada profesional
en el mencionado evento es importante, toda vez que
permitirá exponer los trabajos “Primera identificación
Molecular en Adenocephalus pacificus en anchoveta
(Engraulis ringens) capturada en el litoral peruano” e
“Identificación molecular de adenocephalus pacificus (sin
diphyllobothrium pacificum) en lorna (sciaena deliciosa)
y cabrilla (diplectrum conceptione), los cuales fueron
desarrollados en el marco del Proyecto “Identificación
molecular de especies de Diphyllobothrium en peces de
mayor índice de consumo en el Perú” de la mencionada
Dirección (Convenio N° 215 – FONDECYT-2015), siendo
uno de sus objetivos la difusión de sus resultados en
congresos y/o eventos internacionales, permitiendo
el intercambio de experiencias con los asistentes y
generando potenciales oportunidades de cooperación que
contribuyan al incremento de la Investigación, Desarrollo
e Innovación (I+D+i) con enfoque prospectivo para los
sectores productivos en el sector pesquero y acuícola;
Que, a través del Informe N° 341-2017-ITP/OPPM05, el Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto
y Modernización del ITP, señala que la participación de
la mencionada profesional en el citado evento es de
importancia debido a que es una excelente oportunidad
de compartir con la comunidad científica los trabajos de
investigación que se vienen ejecutando en el laboratorio
del ITP respecto a la identificación molecular de especies
de Diphyllobothrium en peces de mayor índice de
consumo en el Perú, el cual es un parásito zoonótico
que causa daño al ser humano al ser consumido, siendo
necesario identificar que especie hidrobiológica concentra
la mayor prevalencia de estos;
Que, la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos y el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba normas
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias,
señalan que la Resolución de autorización de viaje al exterior
debe sustentarse en el interés nacional o el interés específico
institucional; asimismo, que las autorizaciones de viaje de los
servidores y funcionarios públicos de los Ministerios y de los
Organismos Públicos Descentralizados correspondientes
que ocasionen gastos al Estado, se otorgan por Resolución
Ministerial del respectivo Sector;
Que, por las consideraciones expuestas, atendiendo
a lo sustentado y requerido por el ITP, resulta de interés
institucional autorizar el viaje de la señora Roxana Esther
Céspedes Chombo, profesional del Instituto Tecnológico
de la Producción, a la ciudad de La Habana, República
de Cuba, del 04 al 08 de diciembre de 2017; cuyos gastos
por concepto de pasajes y viáticos serán cubiertos con
cargo a la Meta Presupuestal N° 160, de la fuente de
financiamiento “Donaciones y Transferencias” del Instituto
Tecnológico de la Producción;
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y modificatorias; la
Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2017 y modificatoria; el Decreto
Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la
Producción y modificatorias; la Ley N° 27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos y modificatorias; el Decreto
Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba las normas
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias; el
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de la Producción y modificatoria; y la Resolución
Ministerial N° 296-2009-PRODUCE, que aprueba la
Directiva General N° 007-2009-PRODUCE, “Directiva
de Procedimientos para las Autorizaciones de Viajes al
Exterior en el Ministerio de la Producción”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
de la señora Roxana Esther Céspedes Chombo,
profesional del Instituto Tecnológico de la Producción–ITP,
a la ciudad de La Habana, República de Cuba, del 04 al
08 de diciembre de 2017, para los fines expuestos en la
parte considerativa de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos correspondientes a los pasajes
aéreos y viáticos que demanden el viaje autorizado en el
artículo precedente, serán cubiertos con cargo a la Meta
Presupuestal N° 160, de la fuente de financiamiento
“Donaciones y Transferencias” del Instituto Tecnológico
de la Producción, de acuerdo al siguiente detalle:
Nombres y
apellidos

Pasaje aéreo
(Incluido
TUUA) US$

Viáticos

Roxana Esther
Céspedes Chombo

761.80

1545.12

Total
US$
2,306.92

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuados los viajes, la profesional
autorizada en el artículo 1 deberá presentar al Titular de la
Entidad, un informe detallado de las acciones realizadas,
los resultados obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción
1593308-1

RELACIONES EXTERIORES
Autorizan
viajes
de
funcionarios
diplomáticos y especialista a Guatemala y
Colombia, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0824/RE-2017

Que, el 7 de diciembre de 2017, se llevará a cabo
la I Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de
la Conferencia Iberoamericana en la ciudad La Antigua,
República de Guatemala;
Que, la Dirección General para Asuntos Multilaterales,
es responsable de coordinar las acciones y estrategias de
la política exterior en los foros multilaterales, entre los que
se incluyen las Conferencias Iberoamericanas;
Que, en las referidas reuniones se tratarán temas de
interés multilateral para nuestro país, como la revisión de
los documentos de cara a la XXVI Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno;
Que, en las referidas reuniones se tratarán temas
de interés multilateral para nuestro país por lo que se
estima conveniente que el Director General para Asuntos
Multilaterales y Globales, y el Director de Organismos y
Política Multilateral, participen en los referidos eventos;
Que, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB),
asumirá el financiamiento de dos noches de alojamiento
del Embajador en el Servicio Diplomático de la República
Antonio Javier Alejandro García Revilla, en su calidad de
Coordinador Nacional del Perú, del 4 al 6 de diciembre
de 2017;
Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) N.° 3371,
del Despacho Viceministerial, de 20 de noviembre de
2017; y la Memoranda (DGM) N.° DGM00760/2017, de la
Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales,
de 31 de octubre de 2017; y (OPR) N.° OPR00419/2017,
de la Oficina de Programación y Presupuesto, de 24 de
noviembre de 2017, que otorga la certificación de crédito
presupuestario al presente viaje;
De conformidad con la Ley N.º 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, modificada por la Ley N.º 28807, y
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º 0472002-PCM y sus modificatorias, la Ley N.º 28091, Ley
del Servicio Diplomático de la República, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N.º 130-2003-RE y
sus modificatorias; el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores,
aprobado por Decreto Supremo N.° 135-2010-RE; y, la
Ley N.º 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2017;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios,
del Embajador en el Servicio Diplomático de la República
Antonio Javier Alejandro García Revilla y del Ministro en
el Servicio Diplomático de la República Javier Raúl Martín
Yépez Verdeguer, a la ciudad de La Antigua, Guatemala,
para participar del 5 al 7 de diciembre de 2017, en las
actividades expuestas en la parte considerativa de la
presente resolución, autorizando la salida del país, del 4
al 8 de diciembre de 2017.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente comisión de servicios serán cubiertos
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Meta 0137176 Representación y Negociación
en Organismos Foros Internacionales, debiendo rendir
cuenta documentada en un plazo no mayor de quince (15)
días calendario, al término del referido viaje, de acuerdo
con el siguiente detalle:
Nombres y Apellidos
Antonio Javier Alejandro
García Revilla

Lima, 28 de noviembre de 2017
Nombres y Apellidos

CONSIDERANDO:
Que, del 5 al 6 de diciembre de 2017, tendrá lugar en
la ciudad de La Antigua, República de Guatemala, la II
Reunión de Coordinadores Nacionales y Responsables de
Cooperación, en el marco de las actividades preparatorias
de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y
de Gobierno, que se realizará en noviembre de 2018 en
la misma ciudad;
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Javier Raúl Martín Yépez
Verdeguer

Pasajes
aéreos
US$

Viáticos Número
Número Total viáticos
por día de días
de días
US$
US$
50%

1,402.00

315.00

2

2

945.00

Pasajes
aéreos
US$

Viáticos
por día
US$

Número
de días

Total viáticos
US$

1,370.00

315.00

3+1

1,260.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario,
posteriores a su retorno al país, los citados funcionarios
diplomáticos deberán presentar al Ministro de Relaciones
Exteriores, un informe detallado de las acciones realizadas
y los resultados obtenidos en el viaje autorizado.
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Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos
aduaneros cualquiera sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores
1592557-1
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0828/RE-2017
Lima, 28 de noviembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, es objetivo de la Política Exterior del Perú
promover y defender en el ámbito regional los intereses
del nuestro país, con miras a la afirmación de su soberanía
e integridad territorial, la consolidación de su seguridad
integral, el comercio y la cooperación con los países
vecinos, así como la integración a nivel subregional y
regional;
Que, la Alianza del Pacífico es una iniciativa de
integración regional para conformar un área de integración
profunda en la que se busca avanzar hacia la liberación
del comercio de bienes, y la libre circulación de servicios,
capitales y personas, como parte de una estrategia
para consolidar una plataforma económica común para
proyectarse al Asia-Pacífico y al mundo;
Que, en la ciudad de Bogotá, República de Colombia,
se llevarán a cabo las siguientes reuniones:
- XXVIII Ronda de Reuniones de los Grupos Técnicos
de la Alianza del Pacífico, el 11 y 12 de diciembre de 2017;
y
- Reunión de Coordinadores Nacionales de la Alianza
del Pacífico, el 13 de diciembre de 2017.
Que, en el marco de las citadas reuniones, los
Grupos Técnicos continuarán los trabajos en sus
áreas temáticas respectivas, orientados a consolidar
y fortalecer el proceso de la Alianza del Pacífico y
alcanzar sus objetivos, conforme a lo dispuesto por
los Jefes de Estado de los países miembros en la
Declaración de Cali;
Que, funcionarios del Ministerio de Relaciones
Exteriores forman parte de las delegaciones peruanas de
los siguientes Grupos Técnicos de la Alianza del Pacífico:
el Grupo Técnico de Relacionamiento Externo, el Grupo
Técnico de Asuntos Institucionales, el Grupo Técnico
de Cooperación, el Grupo Técnico de Movimiento de
Personas y Facilitación del Tránsito Migratorio, el Grupo
Técnico de Estrategia Comunicacional, el Grupo Técnico
de Agenda Digital, y el Subgrupo Técnico de Seguridad
Migratoria;
Que, el Plan Estratégico Institucional 2016-2018
del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado con
Resolución Ministerial N.° 1268-2015-RE, el 31 de
diciembre de 2015, establece como acciones estratégicas
sectoriales, para el logro de sus objetivos estratégicos,
el “liderar y promover iniciativas orientadas a fortalecer
la Alianza del Pacífico y el relacionamiento con la región
Asia-Pacífico”;
Que, se estima importante la participación de los
funcionarios de este Ministerio, a fin de participar en las
reuniones de los Grupos Técnicos, así como dar debido
seguimiento diplomático y político de los acuerdos;
Teniendo en cuenta las Hojas de Trámite (GAC) N.°
3401, del Despacho Viceministerial, de 21 de noviembre
de 2017; y la Memoranda (DAE) N.° DAE00273/2017, de
la Dirección General para Asuntos Económicos, de 15
de noviembre de 2017; y (OPR) N.° OPRO0412/2017,
de la Oficina de Programación y Presupuesto, de 23 de
noviembre de 2017, que otorga la certificación de crédito
presupuestario al presente viaje;
De conformidad con la Ley N° 27619, Ley
que regula la autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos, su Reglamento y
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sus modificatorias, el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores,
aprobado por Decreto Supremo N° 135-2010-RE; la Ley
N° 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República
y su modificatoria; su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 130-2003-RE y sus modificatorias;
el Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen
Especial de Contratación Administrativa de Servicios y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 0752008-PCM; y, la Ley N° 29849, Ley que establece la
eliminación progresiva del régimen especial del Decreto
Legislativo N° 1057, Contratación Administrativa de
Servicios y otorga derechos laborales; y la Ley N.°
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2017;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de
servicios, de los siguientes funcionarios a la ciudad de
Bogotá, República de Colombia, para participar del 11 al
13 de diciembre de 2017 en las reuniones del Grupo de
Relacionamiento Externo, y de Coordinadores Nacionales:
- Ministro en el Servicio Diplomático de la República
Jorge Félix Rubio Correa, Director de Integración, de la
Dirección General para Asuntos Económicos; y,
- Ministro Consejero en el Servicio Diplomático de la
República Luis Enrique Mayaute Vargas, Subdirector de
la Alianza del Pacífico, de la Dirección de Integración, de
la Dirección General para Asuntos Económicos.
Artículo 2.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios
de los siguientes funcionarios a la ciudad de Bogotá,
República de Colombia, del 11 al 12 de diciembre de 2017:
- Grupo Técnico de Movimiento de Personas y
Facilitación del Tránsito Migratorio
- Ministro en el Servicio Diplomático de la República
Pedro Antonio Bravo Carranza, Director de Política
Consular, de la Dirección General de Comunidades
Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares.
- Grupo Técnico de Cooperación
- Ministra Consejera en el Servicio Diplomático de la
República Eliana Nelly Beraún Escudero, Directora de
Cooperación Internacional, de la Dirección General para
Asuntos Económicos.
- Grupo Técnico de Estrategia Comunicacional
- Ministra Consejera en el Servicio Diplomático de la
República Carla María Cueva Navarro, Jefa de la Oficina
de Comunicación, de la Oficina General de Comunicación.
- Grupo Técnico de Agenda Digital
- Primera Secretaria en el Servicio Diplomático
de la República Carmen Rocío Echevarría Sierra,
Jefa del Departamento de Tecnología, Información y
Gobernanza de la Internet, de la Dirección de Ciencia
y Tecnología, de la Dirección General para Asuntos
Económicos.
- Grupo Técnico de Asuntos Institucionales
- Luis Enrique Gamero Urmeneta, Contratado
Administrativo de Servicios, Especialista Legal en
Derecho Internacional de los Tratados, de la Dirección
General de Tratados.
Artículo 3.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente comisión de servicios serán cubiertos
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Meta 0090930 Integración y Negociaciones
Económica Internacionales, debiendo rendir cuenta
documentada en un plazo no mayor de quince (15) días
calendario, al término del referido viaje, de acuerdo con el
siguiente detalle:
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Nombres y Apellidos
Jorge Félix Rubio Correa

Pasajes
aéreos
US$

Viáticos
por día
US$

Número
de
días

Total viáticos
US$

780.00

370.00

3+1

1,480.00

Pedro Antonio Bravo Carranza

780.00

370.00

2+1

1,110.00

Eliana Nelly Beraún Escudero

862.00

370.00

2+1

1,110.00

Luis Enrique Mayaute Vargas

780.00

370.00

3+1

1,480.00

Carla María Cueva Navarro

785.00

370.00

2+1

1,110.00

Carmen Rocío Echevarría
Sierra

780.00

370.00

2+1

1,110.00

Luis Enrique Gamero Urmeneta

785.00

370.00

2+1

1,110.00

Artículo 4.- Dentro de los quince (15) días calendario,
posteriores a su retorno al país, los citados funcionarios
diplomáticos y especialista deberán presentar al Ministro
de Relaciones Exteriores, un informe detallado de las
acciones realizadas y los resultados obtenidos en el viaje
autorizado.
Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos
aduaneros cualquiera sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores
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SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aceptar las renuncias a las designaciones
y encargaturas efectuadas mediante Resoluciones
Ministeriales N° 188-2015/MINSA y 751-2017/MINSA,
correspondiente a los profesionales que se detallan a
continuación, dándoseles las gracias por los servicios
prestados:
Nombres y
Apellidos
Médico
Cirujano
Jorge Luis
Sánchez
Veintimilla

Acción de
Personal

Cargo

Órgano / Unidad Ejecutora

Dirección General de
Designación Jefe de Equipo Intervenciones Estratégicas en
Salud Pública
Encargatura

Director de
Hospital I

Dirección Hospital de Huaycán

Dirección de Promoción de la
Salud de la Dirección General
Designación Jefe de Equipo
Médico
de Intervenciones Estratégicas
Cirujano
en Salud Pública
Carlos Iván
Dirección
Ejecutiva del Hospital
León Gómez
Director de
Encargatura
de Emergencias Villa El
Hospital II
Salvador

Regístrese, comuníquese y publíquese.
FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1592557-2

SALUD

1593289-1

Aceptan renuncias a designaciones y
encargaturas efectuadas mediante RR.MM.
N°s. 188-2015 y 751-2017/MINSA

Designan en diversos cargos a profesionales
en el Hospital de Emergencias Villa El
Salvador y en el Hospital de Huaycán

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1058-2017/MINSA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1059-2017/MINSA

Lima, 1 de diciembre del 2017

Lima, 1 de diciembre del 2017
CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 188-2017/
MINSA de fecha 22 de marzo de 2017, se designó, entre
otros, al médico cirujano Jorge Luis Sánchez Veintimilla,
en el cargo de Jefe de Equipo de la Dirección General
de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del
Ministerio de Salud, encargándosele además las
funciones de Director de Hospital I de la Dirección del
Hospital de Huaycán;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 751-2017/
MINSA de fecha 1 de setiembre de 2017, se designó al
médico cirujano Carlos Iván León Gómez, en el cargo de
Jefe de Equipo de la Dirección de Promoción de la Salud
de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas
en Salud Pública del Ministerio de Salud, encargándosele
además las funciones de Director de Hospital II de la
Dirección Ejecutiva del Hospital de Emergencias Villa El
Salvador;
Que, los citados profesionales han formulado
renuncia a los cargos y encargo de funciones que
venían desempeñando, resultando pertinente aceptar las
mismas;
Con el visado del Director General de la Oficina General
de Gestión de Recursos Humanos, del Director General
de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del Director
General de la Dirección General de Operaciones en
Salud, del Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento
en Salud y del Secretario General, 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; en
el numeral 8) del artículo 25° de la Ley N° 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; y, el Decreto Legislativo Nº
1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Salud;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 605-2017/
MINSA de fecha 26 de julio de 2017, se aprobó el Cuadro
para Asignación de Personal Provisional del Hospital de
Emergencias Villa El Salvador del Ministerio de Salud, en
el cual el cargo de Director/a Adjunto/a (CAP-P Nº 0002),
de la Dirección Ejecutiva, se encuentra calificado como
de confianza;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 611-2017/
MINSA de fecha 26 de julio de 2017, se aprobó el Cuadro
para Asignación de Personal Provisional del Hospital de
Huaycán del Ministerio de Salud, en el cual el cargo de
Director/a Adjunto/a (CAP-P Nº 0002), de la Dirección, se
encuentra calificado como de confianza;
Que, se ha visto por conveniente designar al médico
cirujano Carlos Iván León Gómez, en el cargo de Director
Adjunto del Hospital de Emergencias Villa El Salvador
y al médico cirujano Jorge Luis Sánchez Veintimilla en
el cargo de Director Adjunto del Hospital de Huaycán,
respectivamente;
Que, de igual manera es procedente encargar a
dichos profesionales en los cargos de Director de Hospital
II de la Dirección Ejecutiva del Hospital de Emergencias
Villa El Salvador y de Director de Hospital I de la Dirección
del Hospital Huaycán, respectivamente, en adición a sus
funciones y en tanto se designe a los titulares de dichos
cargos;
Con el visado del Director General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Director General de Operaciones en Salud Pública, del
Secretario General, y del Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en
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el numeral 8) del artículo 25° de la Ley N° 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y en el Decreto Legislativo
Nº 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud;
SE RESUELVE:
Artículo Unico.- Designar a los profesionales que se
señalan a continuación según detalle:
Nombres y
Apellidos

Médico
Cirujano
Carlos Iván
León Gómez

Acción de
Personal

Cargo

Designación

Director
Adjunto

002

Director de
Hospital II

001

Encargo

CAP – P Órgano / Unidad
Nº
Ejecutora

Nombres y
Apellidos

Acción de
Personal

Cargo

Médico
Cirujano
Jorge Luis
Sánchez
Veintimilla

Designación

Director
Adjunto

002

Encargo

Director
de
Hospital I

001

Dirección Ejecutiva
del Hospital de
Emergencias Villa
El Salvador

CAP – P Órgano / Unidad
Nº
Ejecutora

Dirección del
Hospital de
Huaycán

Regístrese, comuníquese y publíquese.
FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud
1593289-2

Designan Directora Ejecutiva de la Dirección
de Fortalecimiento de Capacidades del
Personal de la Salud de la Dirección General
de Personal de la Salud
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1060-2017/MINSA
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Organización y Funciones del Ministerio de Salud, a través
del cual se estable su nueva estructura orgánica y las
funciones para los órganos y unidades orgánicas que lo
conforman; estableciéndose que la Dirección General de
Personal de la Salud (antes Dirección General de Gestión
y Desarrollo de Recursos Humanos) es el órgano de línea
del Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio de
Prestaciones y Aseguramiento en Salud;
Que, según la Resolución Ministerial Nº 155-2017/
MINSA, de fecha 10 de marzo de 2017, se asignó, entre
otros, al médico cirujano Lizardo Alfonso Huamán Angulo,
las funciones de Director Ejecutivo de la Dirección de
Fortalecimiento de Capacidades del Personal de la Salud
de la Dirección General de Personal de la Salud del
Ministerio de Salud,
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 6042017/MINSA, de fecha 26 de julio de 2017, se aprobó
el Cuadro para Asignación de Personal Provisional
de la Administración Central del Ministerio de Salud,
en el cual el cargo de Director/a Ejecutivo/a (CAP
– P Nº 1983) de la Dirección de Fortalecimiento de
Capacidades del Personal de la Salud de la Dirección
General de Personal de la Salud se encuentra calificado
como cargo de confianza;
Que, con el documento de Visto, la Directora General
de la Dirección General de Personal de la Salud, comunica
la renuncia del médico cirujano Lizardo Alfonso Huamán
Angulo a la asignación de funciones efectuada mediante
la Resolución Ministerial Nº 155-2017/MINSA, y propone
designar en su reemplazo a la licenciada en enfermería
Elva Edith Huamán Ávila;
Que, a través del Informe Nº 1234-2017-EIE-OARH/
MINSA, la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos emite opinión favorable en relación a lo
solicitado por la Directora General de la Dirección General
de Personal de la Salud, precisando que corresponde dar
por concluidas las designaciones efectuadas mediante las
Resoluciones Ministeriales Nº 447-2014/MINSA y Nº 7142014/MINSA;
Con el visado del Director General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Secretario General y del Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo
en el nombramiento y designación de funcionarios
públicos; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Salud
y, el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo
N° 008-2017-SA y modificado por Decreto Supremo N°
011-2017-SA;
SE RESUELVE:

Lima, 1 de diciembre de 2017
Visto, el expediente Nº 17-103980-001, que
contiene la Nota Informativa Nº 295-2017-DGDIGEP/MINSA, emitido por la Directora General de
la Dirección General de Personal de la Salud del
Ministerio de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 447-2014/
MINSA, de fecha 17 de junio de 2014, se designó a la
licenciada en enfermería Elva Edith Huamán Ávila, en el
cargo de Jefa de Equipo de la Dirección de Gestión de
Capacidades en Salud de la Dirección General de Gestión
del Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de
Salud;
Que, por Resolución Ministerial Nº 714-2014/MINSA,
de fecha 22 de setiembre de 2014, se designó entre otros,
al médico cirujano Lizardo Alfonso Huamán Angulo, en el
cargo de Director Ejecutivo de la Dirección de Gestión de
Capacidades en Salud de la Dirección General de Gestión
del Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud;
Que, con Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, publicado
el 5 de marzo de 2017, se aprueba el Reglamento de

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el
médico cirujano Lizardo Alfonso Huamán Angulo, a
la designación y asignación de funciones efectuadas
mediante las Resoluciones Ministeriales Nºs. 7142014/MINSA y 155-2017/MINSA, respectivamente,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Dar por concluida la designación de
la licenciada en enfermería Elva Edith Huamán Ávila,
efectuada mediante la Resolución Ministerial Nº 4472014/MINSA, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 3.- Designar a la licenciada en enfermería
Elva Edith Huamán Ávila, en el cargo de Directora
Ejecutiva (CAP – P Nº 1983) de la Dirección de
Fortalecimiento de Capacidades del Personal de la
Salud de la Dirección General de Personal de la Salud
del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud
1593389-1
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Designan Ejecutivo Adjunto II de la
Secretaría General del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1061-2017/MINSA
Lima, 1 de diciembre del 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 507-2017/
MINSA, de fecha 3 de julio de 2017, se designó al señor
Roberto Martín Winsberg Alba, en el cargo de Ejecutivo
Adjunto II de la Secretaría General del Ministerio de Salud;
Que, se ha visto por conveniente dar por concluida
la designación del citado funcionario y designar en su
reemplazo al médico cirujano Lizardo Alfonso Huamán
Angulo;
Con el visado del Director General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del
Secretario General; 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; en
el numeral 8) del artículo 25° de la Ley N° 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y en el Decreto Legislativo
Nº 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud y en el Decreto Supremo Nº 0082017-SA, Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud, modificado por Decreto Supremo Nº
011-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Dar por concluida la designación del
señor Roberto Martín Winsberg Alba, efectuada mediante
Resolución Ministerial Nº 507-2017/MINSA, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo 2º.- Designar al médico cirujano Lizardo
Alfonso Huamán Angulo, en el cargo de Ejecutivo Adjunto
II (CAP – P Nº 035) de la Secretaría General del Ministerio
de Salud.
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en el cargo de Ejecutiva Adjunta I de la Oficina General
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del
Ministerio de Salud;
Que, con el documento de Visto, el Director General
de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto
y Modernización, propone designar al médico cirujano
Víctor Freddy Bocangel Puclla, en el cargo detallado en el
considerando precedente;
Que, mediante Informe Nº 1231-2017-EIE-OARH/
MINSA, la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos emite opinión favorable a lo solicitado, señalando
que previo a la designación del profesional propuesto,
corresponde dar por concluida la designación efectuada
a la ingeniero zootecnista Frida Liliana Cárdenas Díaz a
través de la Resolución Ministerial Nº 735-2017/MINSA;
Con el visado del Director General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Director General de la Oficina General de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
y, del Secretario General; 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;
en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,
en el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Salud y en el Decreto
Supremo Nº 008-2017-SA, Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por
Decreto Supremo Nº 011-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación de
la ingeniero zootecnista Frida Liliana Cárdenas Díaz,
efectuada mediante Resolución Ministerial Nº 735-2017/
MINSA, dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar al médico cirujano Víctor Freddy
Bocangel Puclla, en el cargo de Ejecutivo Adjunto I (CAP
– P Nº 149) de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1593389-3

1593389-2

Designan Ejecutivo Adjunto I de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1062-2017/MINSA
Lima, 1 de diciembre del 2017
Visto, el expediente Nº 17-117674-001, que contiene
la Nota Informativa Nº 0473-2017-OGPPM/MINSA,
emitida por el Director General de la Oficina General
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del
Ministerio de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 604-2017/
MINSA, de fecha 26 de julio de 2017, se aprobó el
Cuadro para Asignación de Personal Provisional de la
Administración Central del Ministerio de Salud, en el
cual el cargo de Ejecutivo/a Adjunto/a I (CAP – P Nº 149)
de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto
y Modernización, se encuentra calificado como de
confianza;
Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 7352017/MINSA, del 31 de agosto de 2017, se designó a
la ingeniero zootecnista Frida Liliana Cárdenas Díaz,

Aprueban el Documento Técnico: Plan
Operativo Institucional Actualizado 2007
del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1063-2017/MINSA
Lima, 1 de diciembre del 2017
VISTO: El Expediente N° 17-082375-001 que contiene
el Proveído N° 1009-2017-OGPPM-OPEE/MINSA del
Informe Nº 110-2017-OGPPM-OPEE/MINSA de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización;
y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 30526, Ley que desactiva el
Instituto de Gestión de Servicios de Salud y Resolución
Ministerial N° 974-2016/MINSA se dispuso el inicio del
proceso de transferencia de competencias, funciones,
presupuesto, recursos, acervo documentario y bienes del
Instituto de Gestión de Servicios de Salud al Ministerio
de Salud – IGSS y conformación de la Comisión de
Transferencia, siendo que se culminó la mencionada
transferencia con la dación del Decreto Supremo Nº 0452017-EF, que autorizó la transferencia de partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 a
favor del Ministerio de Salud;
Que, a través del artículo 2 de la Resolución
Ministerial N° 147-2017/ MINSA, se aprobó el Plan
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Operativo Institucional (POI) 2017 del Ministerio de
Salud, documento que consigna la programación de
las actividades vinculadas a las acciones estratégicas
que se ejecutarán de manera articulada al Presupuesto
Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al
año Fiscal 2017, aprobado con Resolución Ministerial N°
1008-2016/MINSA;
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2017-SA,
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones –
ROF del Ministerio de Salud, modificándose por Decreto
Supremo N° 011-2017-SA, creando nuevas dependencias,
suprimiendo otras y reincorporando al Ministerio de Salud
a los Hospitales, Institutos Especializados Nacionales y
Redes de Salud como unidades ejecutoras;
Que, asimismo, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 123 del citado ROF, se estableció que las
Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS)
gestionan a nivel de Lima Metropolitana los procesos
de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación
en salud, según corresponda, de los Hospitales y en los
establecimientos de salud del primer nivel de atención de
la jurisdicción correspondiente.
Que, de conforme a lo establecido en la Resolución
Ministerial N° 522-2017/MINSA, se inicia el proceso de
desactivación de las Unidades Ejecutoras del Pliego 011
Ministerio de Salud: Red de Salud Lima Norte IV, Red de
Salud Túpac Amaru, Red de Salud Rímac – San Martín de
Porres – Los Olivos, Red de Salud Lima Ciudad, Red de
Salud San Juan de Lurigancho, Red de Servicios de Salud
“Barranco – Chorrillos–Surco”, Red de Servicios de Salud
“Villa El Salvador – Lurín – Pachacamac–Pucusana”, Red
de Servicios de Salud “San Juan de Miraflores – Villa María
del Triunfo”, Dirección de Salud de Lima Metropolitana,
Red de Salud Lima Este Metropolitana; para cuyo efecto
se dispone su absorción por parte de las Direcciones de
Redes Integradas de Salud (Lima Norte, Centro, Este y
Sur);
Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
71.2 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N°
28411, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012EF, el Presupuesto Institucional se articula con el Plan
Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de
mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos
Institucionales, en aquellos aspectos orientados a
la asignación de los fondos públicos conducentes al
cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad,
conforme a su escala de prioridades;
Que, el numeral 71.3 del mismo artículo establece que
los Planes Operativos reflejan las metas presupuestarias
que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen
instrumentos administrativos que contienen los procesos
a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas
necesarias para cumplir las metas presupuestarias
establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad
de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;
Que, en el artículo 30, literal d) del ROF establece
establece que la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización, a través de la Oficina de
Planeamiento y Estudios Económicos, es la responsable
de coordinar, formular y actualizar el Plan Operativo
Institucional (POI);
Que, mediante documento de Visto y en el marco
de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada
mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo
N° 033-2017/CEPLAN/PCD y demás normativa sobre
la materia, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto
y Modernidad propone actualizar el Plan Operativo
Institucional MINSA 2017 que contiene la programación
de las actividades vinculadas a las acciones estratégicas
que deben ser ejecutadas de manera articulada con el
Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente
al año Fiscal 2017 del Pliego 011: Ministerio de Salud,
aprobado con Resolución Ministerial N° 1008-2016/
MINSA y sus modificatorias;
Con el visado del Director General de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización,
del Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica, del
Secretario General, de la Viceministra de Salud Pública
y del Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en
Salud;
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De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado con Decreto
Supremo N° 304-2012-EF; del Decreto Legislativo N°
1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Salud; Resolución de Presidencia de Consejo Directivo
N° 033-2017/CEPLAN/PCD que aprueba Guía para el
Planeamiento Institucional; y,
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Documento Técnico: Plan
Operativo Institucional Actualizado 2017 del Ministerio de
Salud de acuerdo al anexo que forma parte integrante de
la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Disponer que las Unidades Ejecutoras
del Ministerio de Salud, aprueben sus Planes Operativos
Anuales Actualizados 2017.
Artículo 3.- Disponer que la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, a través de
la Oficina de Planeamiento y Estudios Económicos, realice
las acciones correspondientes a fin de dar cumplimiento a
lo dispuesto en la presente Resolución Ministerial.
Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Transparencia y
Anticorrupción de la Secretaría General, la publicación de
la presente Resolución Ministerial en el portal institucional
del Ministerio de Salud (www.minsa.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese
FERNANDO ANTONIO D´ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud
1593389-4

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Otorgan a GPON NETWORKS S.A.C.
concesión única para la prestación de
servicios públicos de telecomunicaciones
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1155-2017 MTC/01.03
Lima, 30 de noviembre de 2017
VISTA, la solicitud presentada con escrito de
registro N° T-252237-2017, por la empresa GPON
NETWORKS S.A.C. sobre otorgamiento de concesión
única para la prestación de los servicios públicos de
telecomunicaciones, en todo el territorio de la República
del Perú; precisando que el Servicio Público de Portador
Local, en la modalidad de conmutado, será el servicio a
prestar inicialmente; y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 3) del artículo 75 del Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 013-93-TCC, señala que corresponde
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar
concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en
materia de telecomunicaciones;
Que, el artículo 47 del Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones, modificado por la Ley N°
28737, publicada el 18 de mayo de 2006, señala “Llámase
concesión al acto jurídico mediante el cual el Estado
concede a una persona natural o jurídica la facultad de
prestar servicios públicos de telecomunicaciones. El
Ministerio otorgará concesión única para la prestación
de todos los servicios públicos de telecomunicaciones,
independientemente de la denominación de éstos
contenida en esta Ley o en su Reglamento, con
excepción de la concesión para Operador Independiente.
La concesión se perfecciona mediante contrato escrito
aprobado por resolución del Titular del Sector”;
Que, adicionalmente, el citado artículo señala que
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las
personas naturales o jurídicas, titulares de una concesión
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única, previamente deberán informar al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones los servicios públicos
a brindar, sujetándose a los derechos y obligaciones
correspondientes a cada uno de los servicios conforme
a la clasificación general prevista en la Ley, a lo
dispuesto en el Reglamento, normas complementarias
y al respectivo contrato de concesión”; asimismo, indica
que “El Ministerio tendrá a su cargo el registro de los
servicios que brinde cada concesionario, de acuerdo a las
condiciones establecidas en el Reglamento”;
Que, el artículo 53 del citado dispositivo legal,
modificado por el artículo 1 de la Ley N° 28737, dispone
que “En un mismo contrato de concesión el Ministerio
otorgará el derecho a prestar todos los servicios públicos
de telecomunicaciones”;
Que, el artículo 121 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, dispone
que “Los servicios portadores, finales y de difusión de
carácter público, se prestan bajo el régimen de concesión,
la cual se otorga previo cumplimiento de los requisitos
y trámites que establecen la Ley y el Reglamento, y se
perfecciona por contrato escrito aprobado por el Titular
del Ministerio”; el artículo 144 del mismo dispositivo legal
indica los requisitos necesarios que deben ser adjuntados
a las solicitudes de otorgamiento de concesión;
Que, el artículo 143 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
señala que “El otorgamiento de la concesión única
confiere al solicitante la condición de concesionario para la
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones
establecidos en la legislación”;
Que, en caso la concesionaria requiera prestar
servicios adicionales al Servicio de Portador Local en
la modalidad de conmutado, deberá cumplir con lo
establecido en el artículo 155 del Texto Único Ordenado
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
y solicitar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
la inscripción de dichos servicios en el registro habilitado
para tal fin, los mismos que se sujetarán a los derechos
y obligaciones establecidos en el contrato de concesión
única y en la ficha de inscripción en el registro que forma
parte de él;
Que, mediante Informe N° 1955-2017-MTC/27, la
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones señala
que habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos
que establece la legislación para otorgar la concesión
única solicitada para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones, resulta procedente la solicitud formulada
por la empresa GPON NETWORKS S.A.C.;
Que, mediante Informe N° 4046-2017-MTC/08,
la Oficina General de Asesoría Jurídica emite
pronunciamiento, considerando legalmente viable, el
otorgamiento de la concesión única solicitada;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 013-93-TCC y su modificatoria, el
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo
Nº 020-2007-MTC y sus modificatorias, el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N°
021-2007-MTC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 0082002-MTC y sus modificatorias; y,
Con la opinión favorable de la Dirección General de
Concesiones en Comunicaciones y la conformidad del
Viceministro de Comunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar a la empresa GPON NETWORKS
S.A.C. concesión única para la prestación de los servicios
públicos de telecomunicaciones por el plazo de veinte
(20) años, en el área que comprende todo el territorio
de la República del Perú, estableciéndose como primer
servicio a prestar, el Servicio Público de Portador Local,
en la modalidad de conmutado.
Artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión
Única a celebrarse con la empresa GPON NETWORKS
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S.A.C. para la prestación de los servicios públicos
de telecomunicaciones, el que consta de veintiocho
(28) cláusulas y forma parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 3.- Autorizar a la Directora General
de Concesiones en Comunicaciones para que,
en representación del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, suscriba el Contrato de Concesión que
se aprueba en el artículo 2 de la presente resolución, así
como, en caso cualquiera de las partes lo solicite, a firmar
la Escritura Pública del referido Contrato y de las Adendas
que se suscriban al mismo.
Artículo 4.- La concesión otorgada quedará sin
efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones emita el acto administrativo
correspondiente, si el Contrato de Concesión no es
suscrito por la empresa GPON NETWORKS S.A.C. en el
plazo máximo de sesenta (60) días hábiles computados a
partir de la publicación de la presente resolución. Para la
suscripción deberá cumplir previamente con el pago por el
derecho de concesión.
Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución
a la Dirección General de Control y Supervisión de
Comunicaciones para conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1592828-1

Autorizan
a
Inspecciones
Técnicas
Vehiculares Norwich Sociedad Anónima
Cerrada como centro de inspección técnica
vehicular para operar en local ubicado en la
Provincia Constitucional del Callao
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 5393-2017-MTC/15
Lima, 27 de noviembre de 2017
VISTOS:
La solicitud registrada con Hoja de Ruta Nº E-2597952017, presentado por la empresa INSPECCIONES
TÉCNICAS VEHICULARES NORWICH SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA- I.T.V. NORWICH S.A.C., así como
los demás escritos relacionados con dicha solicitud y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley N° 29237, Ley que
crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, dispone que: “El Ministerio de Transportes
y Comunicaciones es el órgano rector en materia de
transportes y tránsito terrestre. Es la entidad del Estado
que tiene competencia exclusiva para normar y gestionar
el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares
en el ámbito nacional (…)”;
Que, el artículo 4 de la ley señalada establece lo
siguiente: “Las inspecciones técnicas vehiculares están
a cargo de los Centros de Inspección Técnica Vehicular
(CITV), previamente autorizados por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones. Estas autorizaciones
se otorgan sin carácter exclusivo, sobre la base de la
situación del mercado automotriz de cada región y de su
distribución geográfica, y por los mecanismos legales que
la normativa contempla para tales casos”;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC
se aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares, el mismo que tiene como objeto
regular el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Nº 29237, cuya finalidad constituye certificar el buen
funcionamiento y mantenimiento de los vehículos que
circulan por las vías públicas terrestres a nivel nacional;
así como, verificar que éstos cumplan con las condiciones
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y requisitos técnicos establecidos en la normativa
nacional, con el propósito de garantizar la seguridad
del transporte, el tránsito terrestre y las condiciones
ambientales saludables;
Que, el literal a) del inciso 5.1 del artículo 5 de El
Reglamento señala que es competencia del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones otorgar las autorizaciones
de funcionamiento a los Centros de Inspección Técnica
Vehicular – CITV;
Que, mediante solicitud registrada con la Hoja de
Ruta N° E-259795-2017 de fecha 03 de octubre de
2017, la señora Delfina Elias Lucana identificada con
DNI N° 40221493, en calidad de apoderada general
de INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES
NORWICH SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA- I.T.V.
NORWICH S.A.C. con RUC N° 20600448286 y
domicilio en Calle Miguel Dasso N° 160, Interior 801
Urbanización Santa Isabel, distrito San Isidro, provincia
y departamento de Lima, en adelante La Empresa,
solicita autorización para operar como Centro de
Inspección Técnica Vehicular tipo Fijo con una (01)
línea de inspección técnica vehicular tipo mixta1 en
el local ubicado en la Av. Argentina 1749, Distrito y
Provincia Constitucional del Callao;
Que, el artículo 30 de El Reglamento, respecto de
las Condiciones para acceder a una autorización como
Centro de Inspección Técnica Vehicular – CITV, señala
que para acceder a una autorización como Centro de
Inspección Técnica Vehicular - CITV, la persona natural
o jurídica solicitante, debe cumplir con los requisitos y
condiciones establecidas en el presente Reglamento, los
mismos que están referidos: a. Condiciones generales,
b. Recursos humanos, c. Sistema informático y de
comunicaciones, d. Equipamiento y e. Infraestructura
inmobiliaria;
Que, el artículo 37 de El Reglamento establece los
requisitos documentales para solicitar autorización como
Centro de Inspección Técnica Vehicular – CITV;
Que, mediante escrito registrado con la Hoja de Ruta
N° E-267750-2017 de fecha 10 de octubre de 2017,
La Empresa adjunta estudio de impacto vial para la
evaluación respectiva;
Que, con Oficio N° 9346-2017-MTC/15.03 notificado
el 30 de octubre de 2017, la Dirección de Circulación y
Seguridad Vial formuló las observaciones pertinentes a
la solicitud presentada por La Empresa, requiriéndole la
subsanación correspondiente, para la cual se le otorgó un
plazo de diez (10) días hábiles;
Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta N°
E-287607-2017 del 31 de octubre de 2017, La Empresa
presentó diversa documentación con la finalidad de
subsanar las observaciones señaladas en el Oficio N°
9346-2017-MTC/15.03;
Que, estando a lo opinado por la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 1128-2017MTC/15.03, que concluye que La Empresa, ha cumplido
con presentar los requisitos establecidos en el artículo
37 del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2008MTC; resulta procedente emitir el acto administrativo
correspondiente;
De conformidad con la Ley Nº 27181 - Ley General
de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley N° 29237 Ley que crea el Sistema Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares, Decreto Supremo Nº 0252008-MTC que aprueba el Reglamento Nacional de
Inspecciones Técnicas Vehiculares, Ley N° 29370
- Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo
N° 006-2017-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar por el plazo de cinco (05) años a
la empresa INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES
NORWICH SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA- I.T.V.NORWICH S.A.C., como Centro de Inspección Técnica
Vehicular tipo fijo para operar una (01) línea de inspección
técnica vehicular de tipo mixta, en el local ubicado en la
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Av. Argentina 1749, Distrito y Provincia Constitucional del
Callao.
Artículo 2.- La empresa autorizada INSPECCIONES
TÉCNICAS VEHICULARES NORWICH SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA- I.T.V. NORWICH S.A.C.
deberá presentar dentro del plazo máximo de ciento
veinte días (120) días calendarios a contarse a partir
del día siguiente de la publicación de la Resolución
Directoral: el Certificado de Homologación de Equipos,
Certificado de Inspección Inicial y la Constancia
de Calibración de Equipos, los cuales deberán ser
emitidos por alguna empresa inspectora legalmente
establecida en el país y cuya casa matriz este asociada
a la Internacional Federation Of Inspection AgenciesIFIA; con la finalidad de obtener la “Conformidad de
Inicio de Operaciones” expedido la Dirección General
de Transporte Terrestre, previa conformidad de los
documentos presentados.
Artículo 3.- La empresa autorizada, bajo
responsabilidad, debe presentar a la Dirección
General de Transporte Terrestre del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones la renovación de la
póliza de seguro de responsabilidad civil contratada,
antes del vencimiento de los plazos que se señalan a
continuación:
Acto
Primera renovación o contratación de
nueva póliza

Fecha máxima de presentación
07 de setiembre de 2018

Segunda renovación o contratación de
nueva póliza

07 de setiembre de 2019

Tercera renovación o contratación de
nueva póliza

07 de setiembre de 2020

Cuarta renovación o contratación de
nueva póliza

07 de setiembre de 2021

Quinta renovación o contratación de
nueva póliza

07 de setiembre de 2022

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con
presentar la renovación o contratación de una nueva
póliza al vencimiento de los plazos antes indicados, se
procederá conforme a lo establecido en el literal c) del
artículo 45 del Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº
025-2008-MTC, referida a la caducidad de la autorización.
Artículo 4.- Disponer que ante el incumplimiento de
las obligaciones administrativas por parte de la empresa
INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES NORWICH
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA- I.T.V. NORWICH
S.A.C., a través de su Centro de Inspección Técnica
Vehicular, se apliquen las sanciones administrativas
establecidas en la Tabla de Infracciones y Sanciones
correspondiente.
Artículo 5.- Remitir a la Superintendencia de
Transporte de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN,
copia de la presente Resolución Directoral para las
acciones de control conforme a su competencia.
Artículo 6.- La empresa INSPECCIONES TÉCNICAS
VEHICULARES NORWICH SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA- I.T.V. NORWICH S.A.C., debe presentar a la
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones los siguientes
documentos:

Documentos

Fecha máxima de
presentación

Relación del equipamiento requerido
por el artículo 34 del Reglamento Noventa (90) días calendarios de
Nacional de Inspecciones Técnicas otorgada la autorización.
Vehiculares aprobado por Decreto
Supremo
Nº
025-2008-MTC,
acompañado con los documentos
que sustenten la propiedad y/o
condiciones de arrendatario financiero
sobre los mismos.
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Fecha máxima de
presentación

Planos de Ubicación y Distribución
del local del CITV, en este último
caso detallando sus instalaciones y Treinta días (30) días calendarios de
diversas áreas que lo componen con otorgada la autorización.
su respectiva Memoria Descriptiva
suscrita por el representante legal.
Copia simple del título de propiedad, Treinta días (30) días calendarios de
contrato de arrendamiento, cesión otorgada la autorización.
en uso, comodato o cualquier otro
que acredite la posesión legítima y
el atributo de usar y usufructuar la
infraestructura inmobiliaria requerida
en el artículo 36 del Reglamento
Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares aprobado por Decreto
Supremo Nº 025-2008-MTC.
Licencia de Funcionamiento y
Certificado de Compatibilidad de Noventa (90) días calendarios de
Uso emitido por la Municipalidad otorgada la autorización.
correspondiente.

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con
presentar la documentación señalada se procederá de
acuerdo a la normatividad vigente.
Artículo 7.- La presente Resolución Directoral surtirá
efectos a partir del día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano, siendo de cargo de la empresa
INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES NORWICH
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA- I.T.V.- NORWICH
S.A.C., los gastos que origine su publicación.
Artículo 8.- Disponer la notificación de la presente
Resolución Directoral en Calle Miguel Dasso N° 160,
Interior 801 Urbanización Santa Isabel, distrito San Isidro,
provincia y departamento de Lima, domicilio legal señalado
por el administrado en el presente procedimiento.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

1

Literal d) del numeral 27.1 del artículo 27 del Reglamento Nacional de
Inspecciones Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo N°
025-2008-MTC y modificatorias: “Línea de Inspección Técnica Tipo Mixta:
Línea de inspección destinada a la revisión alterna de vehículos livianos y
pesados”

1592234-1

ORGANISMOS EJECUTORES

INSTITUTO NACIONAL
DE DEFENSA CIVIL
Designan Jefa de la Oficina General de
Asesoría Jurídica del INDECI
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N°253-2017-INDECI
1 de diciembre del 2017
VISTO:
La Carta N° 001-2017-CALR, de fecha 29 de
noviembre de 2017, presentada por el señor abogado
César Augusto Luyo Ramírez;
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CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la Ley N° 29664, Ley
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres - SINAGERD, su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 048-2011-PCM y el Decreto
Supremo N° 002-2016-DE, el Instituto Nacional de
Defensa Civil - INDECI, es un organismo público ejecutor,
con calidad de pliego presupuestal, adscrito al Ministerio
de Defensa, conformante del SINAGERD y responsable
técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e
implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de
preparación, respuesta y rehabilitación;
Que,
mediante
Resolución
Jefatural
N°
170-2016-INDECI, de fecha 30 de setiembre de 2016, se
designó al señor abogado César Augusto Luyo Ramírez
en el cargo de Jefe de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI;
Que, mediante el documento de Vistos, el referido
funcionario ha puesto su cargo a disposición, por lo que
resulta conveniente dar por concluida la designación a
que se contrae la Resolución antes citada;
Que, el artículo 3° de la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos, establece que
la designación de funcionarios en cargo de confianza
distintos a los comprendidos en el Artículo 1° de esta Ley,
se efectúa mediante Resolución Ministerial o del Titular de
la Entidad correspondiente;
Que, por Resolución Jefatural N° 104-2017-INDECI de
fecha 12 de junio de 2017, se calificaron los cargos de
confianza en el INDECI, correspondiendo tal calificación
al cargo de Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica
del INDECI;
Que, en consecuencia, al encontrarse vacante el
cargo de Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica
del INDECI, resulta pertinente designar al profesional que
lo desempeñará;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594
- Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en
el nombramiento y designación de funcionarios públicos,
la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 048-2011-PCM y en uso de las
facultades conferidas en el Reglamento de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, aprobado
por Decreto Supremo N° 043-2013-PCM y su modificatoria;
y con las visaciones del Secretario General y del Jefe de la
Oficina General de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del señor abogado CESAR AUGUSTO LUYO RAMÍREZ,
en el cargo de Jefe de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo Segundo.- Designar a la señorita abogada
SANDRA STEPHANI LLATAS GARCÍA, en el cargo
de Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica del
Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, a partir de la
fecha de publicación de la presente Resolución.
Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano,
así como la publicación en la página web e intranet del
INDECI.
Artículo Cuarto.- Disponer que la Secretaría
General registre la presente Resolución en el Archivo
General Institucional y remita copia autenticada por
fedatario a los interesados, a la Oficina de Recursos
Humanos y a la Oficina General de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, para conocimiento y fines
correspondientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y archívese.
JORGE LUIS CHÁVEZ CRESTA
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil
1593169-1
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INSTITUTO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

NACIONAL DE SALUD

DE BIENES ESTATALES

Adicionan artículo 3° a resoluciones
jefatures mediante las cuales se designó a
diversos servidores profesionales en cargos
de confianza del INS

Disponen primera inscripción de dominio
a favor del Estado de predios ubicados
en los distritos de Canoas de Punta Sal y
Zorritos, provincia de Contralmirante Villar,
departamento de Tumbes

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 299-2017-J-OPE/INS
Lima, 29 de noviembre de 2017

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL
RESOLUCIÓN Nº 0812-2017/SBN-DGPE-SDAPE

VISTO:
San Isidro, 28 de noviembre de 2017
Las Resoluciones Jefaturales Nº
INS, Nº 223-2017-J-OPE/INS, Nº
INS, Nº 244-2017-J-OPE/INS, Nº
INS, Nº 231-2017-J-OPE/INS, Nº
INS, Nº 274-2017-J-OPE/INS, Nº
INS, Nº 205-2017-J-OPE/INS, Nº
INS, Nº 001-2017-J-OPE/INS, Nº
INS; y,

229-2017-J-OPE/
233-2017-J-OPE/
265-2017-J-OPE/
262-2017-J-OPE/
281-2017-J-OPE/
205-2016-J-OPE/
086-2016-J-OPE/

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3º 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
1º de dicha Ley se efectúa mediante Resolución del
Titular de la Entidad;
Que, mediante las resoluciones jefaturales de visto,
se designan a diversos servidores profesionales de
carrera, en cargos de confianza del Instituto Nacional
de Salud;
Que, el Manual Normativo de Personal Nº 002-92-DNP
“Desplazamiento de Personal”, señala que la designación
es la acción administrativa que consiste en el desempeño
de un cargo de responsabilidad directiva o de confianza
por decisión de la autoridad competente, al término de
cual reasume las funciones del nivel que le corresponde;
Que, en las resoluciones jefaturales de visto se ha
omitido pronunciarse sobre el derecho de los servidores
designados a reasumir las funciones del nivel de origen,
al término de su designación;
Con el visto del Director General de la Oficina General
de Asesoría Jurídica y del Sub Jefe del Instituto Nacional
de Salud, 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.- Adicionar el artículo 3º a las resoluciones
jefaturales del visto, los cuales quedarán de la siguiente
manera:
“Artículo 3º.- Reservar la plaza de origen que
ostenta el profesional designado, en su condición
de servidor (a) de carrera del Instituto Nacional de
Salud, conservando el derecho a reincorporarse a
ella a la conclusión de su designación en el cargo de
confianza”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CÉSAR A. CABEZAS SÁNCHEZ
Jefe
1592957-1

Visto el Expediente N° 293-2017/SBN-SDAPE,
correspondiente al procedimiento para la primera
inscripción de dominio de predios del Estado del predio
de 1 335,40 m² ubicado en la zona Oeste del distrito
de Canoas de Punta Sal, altura del kilómetro 1203 de
la antigua carretera Panamericana Norte, distrito de
Canoas de Punta Sal, provincia de Contralmirante Villar,
departamento de Tumbes; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar
las acciones que realicen las entidades que conforman
el mencionado Sistema, en materia de adquisición,
disposición, administración y registro de los bienes
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor,
conforme a la Ley Nº 29151 -Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales- y su Reglamento aprobado
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;
Que, revisada la base gráfica de propiedades con la
que cuenta esta Superintendencia, se identificó el predio
de 1 335,40 m² (folio 20 al 21), ubicado en la zona Oeste
del distrito de Canoas de Punta Sal, altura del kilómetro
1203 de la antigua carretera Panamericana Norte, distrito
de Canoas de Punta Sal, provincia de Contralmirante
Villar, departamento de Tumbes;
Que, mediante Oficios Nros. 1995 y 4559-2017/SBNDGPE-SDAPE de fechas 03 de abril de 2017 y 13 de julio
de 2017 (folios 06 y 19) se solicitó información de procesos
de saneamiento físico legal de la propiedad agraria a
la Dirección de Saneamiento de la Propiedad Rural del
Gobierno Regional de Tumbes; e, información catastral a
la Oficina Registral de Tumbes, respectivamente;
Que, mediante Oficio N° 651-2017-GOB. REG.
TUMBES.DRAT.DSPR de fecha 23 de mayo de 2017 (folio
15 al 18), la Dirección de Saneamiento de la Propiedad
Rural del Gobierno Regional de Tumbes informó que
dentro del área en consulta no ha realizado ningún
procedimiento administrativo; y, que el predio en consulta
se ubica dentro del ámbito del predio denominado
Plateritos de propiedad del Estado, representado por el
Gobierno Regional de Tumbes;
Que, la Zona Registral N° I - Sede Piura, Oficina
Registral de Tumbes remitió el Certificado de Búsqueda
Catastral de fecha 11 de agosto de 2017, elaborado sobre
la base del Informe Técnico N° 842-2017-ORT-SCR-ZR
N° I-UREG/SUNARP (folios 26 al 28), informando que
el predio materia de búsqueda catastral se encuentra
totalmente en un área sin antecedente registral y zona de
playa;
Que, habiéndose revisado los documentos remitidos
por la Dirección de Saneamiento de la Propiedad
Rural del Gobierno Regional de Tumbes y verificada
la Base Gráfica de la SBN, se constató que no existe
superposición con predio inscrito; asimismo, constituye
un terreno sin vocación agrícola y se ubica dentro de zona
de playa, conforme consta del Plano Diagnóstico N° 4590-
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2017/SBN-DGPE-SDAPE (folio 29) donde se aprecia
que el predio citado se encuentra fuera del polígono
correspondiente al predio denominado “Plateritos”;
Que, realizada la inspección técnica con fecha 16
de noviembre de 2017 (folio 34 al 36) se observó que
el terreno se encuentra ubicado totalmente dentro de la
zona de playa protegida, en la franja de 50 metros de la
línea de más alta marea, se encuentra desocupado, tiene
forma irregular, presenta una topografía plana con suave
declive hacia el mar y, suelo arenoso;
Que, evaluada la información contenida en la base gráfica
que administra esta Superintendencia, así como la remitida
por las entidades citadas y, la recabada en la inspección
técnica, se puede concluir que el predio se encuentra dentro
de la zona de playa protegida, no cuenta con antecedentes
registrales, ni se superpone con propiedad de terceros o de
comunidades campesinas, por lo que corresponde continuar
con el presente procedimiento;
Que, conforme al artículo 1° de la Ley N° 26856, Ley
de Playas, se establece que las playas del litoral de la
República son bienes de uso público, inalienables e
imprescriptibles;
Que, el artículo 3° y 4° del Decreto Supremo N°
050-2006-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N°
26856, Ley de Playas, establece como área de playa, el
área donde la costa presenta una topografía plana y con
un declive suave hacia el mar, más una franja de hasta
50 metros de ancho paralela a la línea de alta marea;
y, define como zona de dominio restringido, la franja de
200 metros ubicada a continuación de la franja de hasta
50 metros paralela a la línea de alta marea, siempre
que exista continuidad geográfica en toda esa área y no
existan terrenos de propiedad privada excluidos de su
ámbito, según lo previsto por el artículo 2 de la Ley;
Que, el artículo 2° del Decreto Supremo N°
010-2008-VIVIENDA, establece que la inmatriculación de la
zona de playa protegida y de los terrenos de propiedad estatal
ubicados en la zona de dominio restringido en el Registro de
Predios, se efectuará mediante Resolución de la SBN;
Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151, Ley General
del Sistema Nacional de Bienes Estatales establece que
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares,
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de
dominio del Estado;
Que, el artículo 39° del Decreto Supremo N°
007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N° 29151
dispone que la inmatriculación en el Registro de Predios
de los predios ubicados en zonas de playa y de los
terrenos de propiedad estatal ubicados en las zonas de
dominio restringido corresponde a la SBN, la que deberá
disponerse mediante la resolución respectiva;
Que, tratándose de un predio sin inscripción registral,
corresponde llevar a cabo el procedimiento para la primera
inscripción de dominio de predios del Estado, del predio
de 1 335,40 m², de conformidad con el artículo 39° del
Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y la Directiva N° 0022016/SBN, de fecha 13 de julio de 2016, aprobada por la
Resolución N° 052-2016/SBN, que regula el procedimiento
para la primera inscripción de dominio de predios del Estado;
Que, los incisos a) y p) del Artículo 44° del “Reglamento
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de
Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y
aprobar los actos de adquisición y administración de los
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir
las Resoluciones en materia de su competencia;
De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA
y modificatorias;
Estando a los fundamentos expuestos en el Informe
Técnico Legal N.° 1313-2017/SBN-DGPE-SDAPE de
fecha 27 de noviembre de 2017 (folios 37 al 38);
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de
dominio a favor del Estado del predio de 1 335,40 m²,
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ubicado en la zona Oeste del distrito de Canoas de Punta
Sal, altura del kilómetro 1203 de la antigua carretera
Panamericana Norte, distrito de Canoas de Punta Sal,
provincia de Contralmirante Villar, departamento de
Tumbes; según el plano y memoria descriptiva que
sustentan la presente Resolución.
Artículo 2°.- La Zona Registral N° I – Oficina
Registral de Tumbes de la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos, por el mérito de la presente
Resolución, efectuará la primera inscripción de dominio
a favor del Estado del terreno descrito en el artículo
precedente en el Registro de Predios de Tumbes.
Regístrese y publíquese.
CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal
1592480-1
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL
RESOLUCIÓN Nº 0813-2017/SBN-DGPE-SDAPE
San Isidro, 28 de noviembre de 2017
Visto el Expediente N° 209-2017/SBN-SDAPE,
correspondiente al procedimiento para la primera
inscripción de dominio de predios del Estado del predio
de 3 108,89 m² ubicado a la altura del kilómetro 1232 de
la antigua carretera Panamericana Norte, al Suroeste del
Centro Poblado de Bocapán, distrito de Zorritos, provincia
de Contralmirante Villar, departamento de Tumbes; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar
las acciones que realicen las entidades que conforman
el mencionado Sistema, en materia de adquisición,
disposición, administración y registro de los bienes
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor,
conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento aprobado
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;
Que, revisada la base gráfica de propiedades con la
que cuenta esta Superintendencia, se identificó el predio
de 3 108,89 m² (folio 14) ubicado a la altura del kilómetro
1232 de la antigua carretera Panamericana Norte, al
Suroeste del Centro Poblado de Bocapán, distrito de
Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, departamento
de Tumbes, que se encontraría sin inscripción registral;
Que, mediante Oficios Nros. 4950 y 5158-2017/SBNDGPE-SDAPE de fechas 21 de julio de 2017 y 26 de julio
de 2017 (folios 13 y 17), se solicitó información catastral
a la Oficina Registral de Tumbes; y, respecto de procesos
de saneamiento físico legal de la propiedad agraria a
la Dirección de Saneamiento de la Propiedad Rural del
Gobierno Regional de Tumbes, respectivamente;
Que, la Zona Registral N° I - Sede Piura, Oficina
Registral de Tumbes remitió el Certificado de Búsqueda
Catastral de fecha 11 de agosto de 2017, elaborado sobre
la base del Informe Técnico N° 0834-2017-ORT-SCR-ZR
N° I-UREG/SUNARP (folios 18 al 20), informando que
el predio en consulta no cuenta con antecedente gráfico
registral y se encuentra dentro de la zona de playa;
Que, la Dirección de Saneamiento de la Propiedad
Rural del Gobierno Regional de Tumbes no cumplió con
brindar la información solicitada respecto a procedimientos
administrativos en el área en consulta; sin embargo,
esta Superintendencia determinó continuar con el
procedimiento de primera inscripción de dominio debido a
que el predio materia de consulta, constituye un terreno sin
vocación agrícola y se ubica dentro de la zona de dominio
restringido, conforme al Plano Diagnóstico N° 4086-2017/
SBN-DGPE-SDAPE y al contraste de datos técnicos del
predio citado, con la Base Gráfica Referencial, a la que
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accede esta Superintendencia, razón por la cual no se
solicitó información a las demás entidades que conforman
el Sistema Nacional de Bienes Estatales;
Que, realizada la inspección técnica con fecha 04 de
octubre de 2017 (folio 25) se observó que el terreno se
encuentra ubicado totalmente dentro de la zona de playa
protegida, en la franja de 250 metros de la línea de más
alta marea, con una topografía plana con suave declive
hacia el mar y, suelo arenoso;
Que, evaluada la información contenida en la base
gráfica que administra esta Superintendencia, así como
la remitida por la Oficina Registral de Tumbes y la
recabada en la inspección técnica, se puede concluir que
el predio no cuenta con antecedentes registrales, ni se
superpone con propiedad de terceros o de comunidades
campesinas, por lo que corresponde continuar con el
presente procedimiento;
Que, conforme al artículo 1° de la Ley N° 26856, Ley
de Playas, se establece que las playas del litoral de la
República son bienes de uso público, inalienables e
imprescriptibles;
Que, el artículo 3° y 4° del Decreto Supremo N°
050-2006-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N°
26856, Ley de Playas, establece como área de playa, el
área donde la costa presenta una topografía plana y con
un declive suave hacia el mar, más una franja de hasta
50 metros de ancho paralela a la línea de alta marea;
y, define como zona de dominio restringido, la franja de
200 metros ubicada a continuación de la franja de hasta
50 metros paralela a la línea de alta marea, siempre
que exista continuidad geográfica en toda esa área y no
existan terrenos de propiedad privada excluidos de su
ámbito, según lo previsto por el artículo 2 de la Ley;
Que, el artículo 2° del Decreto Supremo N°
010-2008-VIVIENDA, establece que la inmatriculación de la
zona de playa protegida y de los terrenos de propiedad estatal
ubicados en la zona de dominio restringido en el Registro de
Predios, se efectuará mediante Resolución de la SBN;
Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151, Ley General
del Sistema Nacional de Bienes Estatales establece que
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares,
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de
dominio del Estado;
Que, el artículo 39° del Decreto Supremo N° 0072008- VIVIENDA, Reglamento de la Ley N° 29151”
dispone que la inmatriculación en el Registro de Predios
de los predios ubicados en zonas de playa y de los
terrenos de propiedad estatal ubicados en las zonas de
dominio restringido corresponde a la SBN, la que deberá
disponerse mediante la resolución respectiva;
Que, tratándose de un predio sin inscripción registral,
corresponde llevar a cabo el procedimiento para la
primera inscripción de dominio de predios del Estado,
del predio de 3 108,89 m², de conformidad con el artículo
39° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y la Directiva
N° 002-2016/SBN, de fecha 13 de julio de 2016, aprobada
por la Resolución N° 052-2016/SBN, que regula el
procedimiento para la primera inscripción de dominio de
predios del Estado;
Que, los incisos a) y p) del Artículo 44° del “Reglamento
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de
Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y
aprobar los actos de adquisición y administración de los
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir
las Resoluciones en materia de su competencia;
De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA
y modificatorias;
Estando a los fundamentos expuestos en el Informe
Técnico Legal N.°1197-2017/SBN-DGPE-SDAPE de
fecha 06 de noviembre de 2017 (folios 33 al 34)
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de
dominio a favor del Estado del predio de 3 108,89 m²
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ubicado a la altura del kilómetro 1232 de la antigua
carretera Panamericana Norte, al Suroeste del Centro
Poblado de Bocapán, distrito de Zorritos, provincia de
Contralmirante Villar, departamento de Tumbes; según
el plano y memoria descriptiva que sustentan la presente
Resolución.
Artículo 2°.- La Zona Registral N° I – Oficina
Registral de Tumbes de la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos, por el mérito de la presente
Resolución, efectuará la primera inscripción de dominio
a favor del Estado del terreno descrito en el artículo
precedente en el Registro de Predios de Tumbes.
Regístrese y publíquese.CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal
1592480-2
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL
RESOLUCIÓN Nº 0814-2017/SBN-DGPE-SDAPE
San Isidro, 28 de noviembre de 2017
Visto el Expediente N° 176-2017/SBN-SDAPE,
correspondiente al procedimiento para la primera
inscripción de dominio de predios del Estado del predio
de 992,58 m², ubicado a 1,12 kilómetros Noreste del
Centro Poblado Zorritos, altura del kilómetro 1239 de la
antigua carretera Panamericana Norte, distrito de Zorritos,
provincia de Contralmirante Villar, departamento de
Tumbes; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar
las acciones que realicen las entidades que conforman
el mencionado Sistema, en materia de adquisición,
disposición, administración y registro de los bienes
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor,
conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento aprobado
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;
Que, revisada la base gráfica de propiedades con
la que cuenta esta Superintendencia, se identificó el
predio de 992,58 m² (folio 12) ubicado a 1,12 kilómetros
Noreste del Centro Poblado Zorritos, altura del
kilómetro 1239 de la antigua carretera Panamericana
Norte, distrito de Zorritos, provincia de Contralmirante
Villar, departamento de Tumbes, que se encontraría sin
inscripción registral;
Que, mediante Oficios Nros. 4556 y 5157-2017/SBNDGPE-SDAPE de fechas 13 de julio de 2017 y 26 de julio
de 2017 (folios 11 y 14), se solicitó información catastral
a la Oficina Registral de Tumbes; y, respecto de procesos
de saneamiento físico legal de la propiedad agraria a
la Dirección de Saneamiento de la Propiedad Rural del
Gobierno Regional de Tumbes, respectivamente;
Que, la Zona Registral N° I - Sede Piura, Oficina
Registral de Tumbes remitió el Certificado de Búsqueda
Catastral de fecha 11 de agosto de 2017, elaborado sobre
la base del Informe Técnico N° 0832-2017-ORT-SCR-ZR
N° I-UREG/SUNARP (folios 17 al 19), informando que
el predio en consulta no cuenta con antecedente gráfico
registral y se encuentra dentro de la zona de playa;
Que, mediante Oficio N° 1222-2017-GOB. REG.
TUMBES.DRAT.DSPR de fecha 23 de agosto de 2017
(folio 20 al 23), la Dirección de Saneamiento de la
Propiedad Rural del Gobierno Regional de Tumbes
informó que dentro del área en consulta no ha realizado
ningún procedimiento administrativo; y, que el predio en
consulta se ubica dentro del ámbito del predio denominado
Pan Viejo de propiedad del Estado, representado por el
Gobierno Regional de Tumbes;
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Que, habiéndose revisado los documentos remitidos
por la Dirección de Saneamiento de la Propiedad
Rural del Gobierno Regional de Tumbes y verificado
la Base Gráfica de la SBN, se constató que no existe
superposición con predio inscrito; asimismo, constituye
un terreno sin vocación agrícola y se ubica dentro de la
zona de dominio restringido conforme consta del Plano
Diagnóstico N° 4003-2017/SBN-DGPE-SDAPE (folio 25)
donde se aprecia que el predio citado se encuentra fuera
del polígono correspondiente al predio denominado “Pan
Viejo” inscrito en la Partida Registral N° 04001365 del
Registro de Predios de Tumbes;
Que, realizada la inspección técnica con fecha 04 de
octubre de 2017 (folio 29) se observó que el terreno se
encuentra ubicado totalmente dentro de la zona de playa
protegida, en la franja de 250 metros de la línea de más
alta marea, presenta ocupación parcial, topografía plana
con suave declive hacia el mar y, suelo arenoso;
Que, evaluada la información contenida en la base
gráfica que administra esta Superintendencia, así como
la remitida por las entidades citadas y la recabada en la
inspección técnica, se puede concluir que el predio no
cuenta con antecedentes registrales, ni se superpone con
propiedad de terceros o de comunidades campesinas,
por lo que corresponde continuar con el presente
procedimiento;
Que, conforme al artículo 1° de la Ley N° 26856, Ley
de Playas, se establece que las playas del litoral de la
República son bienes de uso público, inalienables e
imprescriptibles;
Que, el artículo 3° y 4° del Decreto Supremo N°
050-2006-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N°
26856, Ley de Playas, establece como área de playa, el
área donde la costa presenta una topografía plana y con
un declive suave hacia el mar, más una franja de hasta
50 metros de ancho paralela a la línea de alta marea;
y, define como zona de dominio restringido, la franja de
200 metros ubicada a continuación de la franja de hasta
50 metros paralela a la línea de alta marea, siempre
que exista continuidad geográfica en toda esa área y no
existan terrenos de propiedad privada excluidos de su
ámbito, según lo previsto por el artículo 2 de la Ley;
Que, el artículo 2° del Decreto Supremo N°
010-2008-VIVIENDA, establece que la inmatriculación de
la zona de playa protegida y de los terrenos de propiedad
estatal ubicados en la zona de dominio restringido en el
Registro de Predios, se efectuará mediante Resolución
de la SBN;
Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151, Ley General
del Sistema Nacional de Bienes Estatales establece que
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares,
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de
dominio del Estado;
Que, el artículo 39° del Decreto Supremo N° 0072008- VIVIENDA, Reglamento de la Ley N° 29151”
dispone que la inmatriculación en el Registro de Predios
de los predios ubicados en zonas de playa y de los
terrenos de propiedad estatal ubicados en las zonas de
dominio restringido corresponde a la SBN, la que deberá
disponerse mediante la resolución respectiva;
Que, tratándose de un predio sin inscripción registral,
corresponde llevar a cabo el procedimiento para la
primera inscripción de dominio de predios del Estado,
del predio de 992,58 m², de conformidad con el artículo
39° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y la Directiva
N° 002-2016/SBN, de fecha 13 de julio de 2016, aprobada
por la Resolución N° 052-2016/SBN, que regula el
procedimiento para la primera inscripción de dominio de
predios del Estado;
Que, los incisos a) y p) del Artículo 44° del “Reglamento
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de
Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y
aprobar los actos de adquisición y administración de los
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir
las Resoluciones en materia de su competencia;
De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento
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aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA
y modificatorias;
Estando a los fundamentos expuestos en el Informe
Técnico Legal N.°1216-2017/SBN-DGPE-SDAPE de
fecha 07 de noviembre de 2017 (folios 35 al 36)
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de
dominio a favor del Estado del predio de 992,58 m²,
ubicado a 1,12 kilómetros Noreste del Centro Poblado
Zorritos, altura del kilómetro 1239 de la antigua carretera
Panamericana Norte, distrito de Zorritos, provincia de
Contralmirante Villar, departamento de Tumbes; según
el plano y memoria descriptiva que sustentan la presente
Resolución.
Artículo 2°.- La Zona Registral N° I – Oficina
Registral de Tumbes de la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos, por el mérito de la presente
Resolución, efectuará la primera inscripción de dominio
a favor del Estado del terreno descrito en el artículo
precedente en el Registro de Predios de Tumbes.
Regístrese y publíquese.CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal
1592480-3
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL
RESOLUCIÓN Nº 0815-2017/SBN-DGPE-SDAPE
San Isidro, 28 de noviembre de 2017
Visto el Expediente N° 174-2017/SBN-SDAPE,
correspondiente al procedimiento para la primera
inscripción de dominio de predios del Estado del predio
de 44 736,45 m², ubicado al Norte del Centro Poblado
Pueblo Grau y de la Caleta Grau, altura del kilómetro
1246 de la carretera Panamericana Norte, distrito de
Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, departamento
de Tumbes; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema
Nacional de Bienes Estatales encargado de normar
y supervisar las acciones que realicen las entidades
que conforman el mencionado Sistema, en materia
de adquisición, disposición, administración y registro
de los bienes estatales a nivel nacional, así como de
ejecutar dichos actos respecto de los bienes estatales
que se encuentran bajo su competencia, procurando
optimizar su uso y valor, conforme a la Ley Nº 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
- y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº
007-2008-VIVIENDA;
Que, revisada la base gráfica de propiedades con
la que cuenta esta Superintendencia, se identificó
el predio de 44 736,45 m² (folio 16) ubicado al Norte
del Centro Poblado Pueblo Grau y de la Caleta Grau,
altura del kilómetro 1246 de la carretera Panamericana
Norte, distrito de Zorritos, provincia de Contralmirante
Villar, departamento de Tumbes, que se encontraría sin
inscripción registral;
Que, mediante Oficios Nros. 5089 y 5407-2017/SBNDGPE-SDAPE de fechas 24 de julio de 2017 y 03 de agosto
de 2017 (folios 15 y 19) se solicitó información respecto
de procesos de saneamiento físico legal de la propiedad
agraria a la Dirección de Saneamiento de la Propiedad
Rural del Gobierno Regional de Tumbes; y, catastral a la
Oficina Registral de Tumbes, respectivamente;
Que, la Zona Registral N° I - Sede Piura, Oficina
Registral de Tumbes remitió el Certificado de Búsqueda
Catastral de fecha 01 de setiembre de 2017, elaborado
sobre la base del Informe Técnico N° 0909-2017-ORTSCR-ZR N° I-UREG/SUNARP (folios 28 al 31), informando
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que el predio en consulta se encuentra en un área sin
antecedente registral;
Que, mediante Oficio N° 1130-2017-GOB. REG.
TUMBES.DRAT.DSPR de fecha 14 de agosto de
2017 (folio 24 al 27) la Dirección de Saneamiento de
la Propiedad Rural del Gobierno Regional de Tumbes
informó que dentro del área en consulta no ha realizado
ningún procedimiento administrativo; y, que el predio en
consulta se ubica dentro del ámbito del predio denominado
Pan Viejo de propiedad del Estado, representado por el
Gobierno Regional de Tumbes;
Que, habiéndose revisado los documentos remitidos
por la Dirección de Saneamiento de la Propiedad
Rural del Gobierno Regional de Tumbes y verificado
la Base Gráfica de la SBN, se constató que no existe
superposición con predio inscrito; asimismo, constituye
un terreno sin vocación agrícola y se ubica dentro de la
zona de dominio restringido conforme consta del Plano
Diagnóstico N° 4182-2017/SBN-DGPE-SDAPE (folio 38)
donde se aprecia que el predio citado se encuentra fuera
del polígono correspondiente al predio denominado “Pan
Viejo” inscrito en la Partida Registral N° 04001365 del
Registro de Predios de Tumbes;
Que, realizada la inspección técnica con fecha 05 de
octubre de 2017 (folio 35 al 36) se observó que el terreno
se encuentra ubicado totalmente dentro de la zona de
playa protegida, en la franja de 250 metros de la línea
de más alta marea, es de forma irregular, presenta una
topografía plana con suave declive hacia el mar y, suelo
arenoso;
Que, evaluada la información contenida en la base
gráfica que administra esta Superintendencia, así como
la remitida por las entidades citadas y la recabada en la
inspección técnica, se puede concluir que el predio no
cuenta con antecedentes registrales, ni se superpone con
propiedad de terceros o de comunidades campesinas,
por lo que corresponde continuar con el presente
procedimiento;
Que, conforme al artículo 1° de la Ley N° 26856, Ley
de Playas, se establece que las playas del litoral de la
República son bienes de uso público, inalienables e
imprescriptibles;
Que, el artículo 3° y 4° del Decreto Supremo N°
050-2006-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N°
26856, Ley de Playas, establece como área de playa, el
área donde la costa presenta una topografía plana y con
un declive suave hacia el mar, más una franja de hasta
50 metros de ancho paralela a la línea de alta marea;
y, define como zona de dominio restringido, la franja de
200 metros ubicada a continuación de la franja de hasta
50 metros paralela a la línea de alta marea, siempre
que exista continuidad geográfica en toda esa área y no
existan terrenos de propiedad privada excluidos de su
ámbito, según lo previsto por el artículo 2 de la Ley;
Que, el artículo 2° del Decreto Supremo N°
010-2008-VIVIENDA, establece que la inmatriculación de
la zona de playa protegida y de los terrenos de propiedad
estatal ubicados en la zona de dominio restringido en el
Registro de Predios, se efectuará mediante Resolución
de la SBN;
Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151, Ley General
del Sistema Nacional de Bienes Estatales establece que
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares,
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de
dominio del Estado;
Que, el artículo 39° del Decreto Supremo N° 0072008- VIVIENDA, Reglamento de la Ley N° 29151”
dispone que la inmatriculación en el Registro de Predios
de los predios ubicados en zonas de playa y de los
terrenos de propiedad estatal ubicados en las zonas de
dominio restringido corresponde a la SBN, la que deberá
disponerse mediante la resolución respectiva;
Que, tratándose de un predio sin inscripción registral,
corresponde llevar a cabo el procedimiento para la
primera inscripción de dominio de predios del Estado, del
predio de 44 736,45 m², de conformidad con el artículo
39° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y la Directiva
N° 002-2016/SBN, de fecha 13 de julio de 2016, aprobada
por la Resolución N° 052-2016/SBN, que regula el
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procedimiento para la primera inscripción de dominio de
predios del Estado;
Que, los incisos a) y p) del Artículo 44° del “Reglamento
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de
Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y
aprobar los actos de adquisición y administración de los
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir
las Resoluciones en materia de su competencia;
De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA
y modificatorias;
Estando a los fundamentos expuestos en el Informe
Técnico Legal N.°1237-2017/SBN-DGPE-SDAPE de
fecha 09 de noviembre de 2017 (folios 44 al 45)
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de
dominio a favor del Estado del predio de 44 736,45 m²,
ubicado al Norte del Centro Poblado Pueblo Grau y de
la Caleta Grau, altura del kilómetro 1246 de la carretera
Panamericana Norte, distrito de Zorritos, provincia de
Contralmirante Villar, departamento de Tumbes; según
el plano y memoria descriptiva que sustentan la presente
Resolución.
Artículo 2°.- La Zona Registral N° I – Oficina
Registral de Tumbes de la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos, por el mérito de la presente
Resolución, efectuará la primera inscripción de dominio
a favor del Estado del terreno descrito en el artículo
precedente en el Registro de Predios de Tumbes.
Regístrese y publíquese.CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal
1592480-4
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL
RESOLUCIÓN Nº 0818-2017/SBN-DGPE-SDAPE
San Isidro, 28 de noviembre de 2017
Visto el Expediente N° 175-2017/SBN-SDAPE,
correspondiente al procedimiento para la primera
inscripción de dominio de predios del Estado del predio
de 52 095,56 m², ubicado al Noreste del Centro Poblado
Pueblo Nuevo, altura del kilómetro 1242 de la carretera
Panamericana Norte, distrito de Zorritos, provincia de
Contralmirante Villar, departamento de Tumbes; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar
las acciones que realicen las entidades que conforman
el mencionado Sistema, en materia de adquisición,
disposición, administración y registro de los bienes
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor,
conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento aprobado
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;
Que, revisada la base gráfica de propiedades con
la que cuenta esta Superintendencia, se identificó el
predio de 52 095,56 m² (folio 37), ubicado al Noreste del
Centro Poblado Pueblo Nuevo, altura del kilómetro 1242
de la carretera Panamericana Norte, distrito de Zorritos,
provincia de Contralmirante Villar, departamento de
Tumbes;
Que, mediante Oficios Nros. 5265 y 5408-2017/SBNDGPE-SDAPE de fechas 01 de agosto de 2017 y 03 de
agosto de 2017 (folios 13 y 17) se solicitaron información
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catastral a la Oficina Registral de Tumbes; y, respecto
de procesos de saneamiento físico legal de la propiedad
agraria a la Dirección de Saneamiento de la Propiedad
Rural del Gobierno Regional de Tumbes, respectivamente;
Que, la Zona Registral N° I - Sede Piura, Oficina
Registral de Tumbes remitió el Certificado de Búsqueda
Catastral de fecha 01 de setiembre de 2017, elaborado
sobre la base del Informe Técnico N° 0907-2017-ORTSCR-ZR N° I-UREG/SUNARP (folios 25 al 30), informando
que el área de 52 095,56 m² se encuentra en un área sin
antecedente registral;
Que, mediante Oficio N° 1197-2017-GOB. REG.
TUMBES.DRAT.DSPR de fecha 22 de agosto de 2017
(folio 21 al 24), la Dirección de Saneamiento de la
Propiedad Rural del Gobierno Regional de Tumbes
informó que dentro del área en consulta no ha realizado
ningún procedimiento administrativo; y, que el predio en
consulta se ubica dentro del ámbito del predio denominado
Pan Viejo de propiedad del Estado, representado por el
Gobierno Regional de Tumbes;
Que, habiéndose revisado los documentos remitidos
por la Dirección de Saneamiento de la Propiedad
Rural del Gobierno Regional de Tumbes y verificada
la Base Gráfica de la SBN, se constató que no existe
superposición con predio inscrito; asimismo, constituye
un terreno sin vocación agrícola y se ubica dentro de la
zona de dominio restringido conforme consta del Plano
Diagnóstico N° 4240-2017/SBN-DGPE-SDAPE (folio 37)
donde se aprecia que el predio citado se encuentra fuera
del polígono correspondiente al predio denominado “Pan
Viejo” inscrito en la Partida Registral N° 04001365 del
Registro de Predios de Tumbes;
Que, realizada la inspección técnica con fecha 05 de
octubre de 2017 (folio 34 al 35) se observó que el terreno
se encuentra ubicado totalmente dentro de la zona de
playa protegida, en la franja de 250 metros de la línea
de más alta marea, es de forma irregular, presenta una
topografía plana con suave declive hacia el mar y, suelo
arenoso;
Que, evaluada la información contenida en la base
gráfica que administra esta Superintendencia, así como
la remitida por las entidades citadas y, la recabada en
la inspección técnica, se puede concluir que el predio
se encuentra dentro de la zona de playa protegida, no
cuenta con antecedentes registrales, ni se superpone con
propiedad de terceros o de comunidades campesinas,
por lo que corresponde continuar con el presente
procedimiento;
Que, conforme al artículo 1° de la Ley N° 26856, Ley
de Playas, se establece que las playas del litoral de la
República son bienes de uso público, inalienables e
imprescriptibles;
Que, el artículo 3° y 4° del Decreto Supremo N°
050-2006-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N°
26856, Ley de Playas, establece como área de playa, el
área donde la costa presenta una topografía plana y con
un declive suave hacia el mar, más una franja de hasta
50 metros de ancho paralela a la línea de alta marea;
y, define como zona de dominio restringido, la franja de
200 metros ubicada a continuación de la franja de hasta
50 metros paralela a la línea de alta marea, siempre
que exista continuidad geográfica en toda esa área y no
existan terrenos de propiedad privada excluidos de su
ámbito, según lo previsto por el artículo 2 de la Ley;
Que, el artículo 2° del Decreto Supremo N°
010-2008-VIVIENDA, establece que la inmatriculación de
la zona de playa protegida y de los terrenos de propiedad
estatal ubicados en la zona de dominio restringido en el
Registro de Predios, se efectuará mediante Resolución
de la SBN;
Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151, Ley General
del Sistema Nacional de Bienes Estatales establece que
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares,
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de
dominio del Estado;
Que, el artículo 39° del Decreto Supremo N° 0072008- VIVIENDA, Reglamento de la Ley N° 29151”
dispone que la inmatriculación en el Registro de Predios
de los predios ubicados en zonas de playa y de los
terrenos de propiedad estatal ubicados en las zonas de
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dominio restringido corresponde a la SBN, la que deberá
disponerse mediante la resolución respectiva;
Que, tratándose de un predio sin inscripción registral,
corresponde llevar a cabo el procedimiento para la
primera inscripción de dominio de predios del Estado, del
predio de 52 095,56 m², de conformidad con el artículo
39° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y la Directiva
N° 002-2016/SBN, de fecha 13 de julio de 2016, aprobada
por la Resolución N° 052-2016/SBN, que regula el
procedimiento para la primera inscripción de dominio de
predios del Estado;
Que, los incisos a) y p) del Artículo 44° del “Reglamento
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de
Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y
aprobar los actos de adquisición y administración de los
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir
las Resoluciones en materia de su competencia;
De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA
y modificatorias;
Estando a los fundamentos expuestos en el Informe
Técnico Legal N.°1301-2017/SBN-DGPE-SDAPE de
fecha 22 de noviembre de 2017 (folios 43 al 44)
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de
dominio a favor del Estado del predio de 52 095,56 m²,
ubicado al Noreste del Centro Poblado Pueblo Nuevo,
altura del kilómetro 1242 de la carretera Panamericana
Norte, distrito de Zorritos, provincia de Contralmirante
Villar, departamento de Tumbes; según el plano y memoria
descriptiva que sustentan la presente Resolución.
Artículo 2°.- La Zona Registral N° I – Oficina
Registral de Tumbes de la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos, por el mérito de la presente
Resolución, efectuará la primera inscripción de dominio
a favor del Estado del terreno descrito en el artículo
precedente en el Registro de Predios de Tumbes.
Regístrese y publíquese.
CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal
1592480-7

Disponen primera inscripción de dominio
a favor del Estado de terrenos eriazos
ubicados en los departamentos de Ica y
Lima
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL
RESOLUCIÓN Nº 0816-2017/SBN-DGPE-SDAPE
San Isidro, 28 de noviembre de 2017
Visto el Expediente N° 226-2016/SBN-SDAPE,
correspondiente al procedimiento para la primera
inscripción de dominio de predios del Estado respecto
del terreno eriazo de 76 096,00 m2, ubicado al Sureste
de cerro Prieto y al Oeste del Centro Poblado Punta
Hermosa, distrito de Subtanjalla y Salas, provincia y
departamento de Ica; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema
Nacional de Bienes Estatales encargado de normar
y supervisar las acciones que realicen las entidades
que conforman el mencionado Sistema, en materia
de adquisición, disposición, administración y registro
de los bienes estatales a nivel nacional, así como de
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ejecutar dichos actos respecto de los bienes estatales
que se encuentran bajo su competencia, procurando
optimizar su uso y valor, conforme a la Ley Nº
29151 -Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales- y su Reglamento aprobado con Decreto
Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;
Que, revisada la base gráfica de propiedades con la
que cuenta esta Superintendencia, se identificó el terreno
eriazo de 76 096,00 m2, ubicado al Sureste de cerro Prieto
y al Oeste del Centro Poblado Punta Hermosa, distrito de
Subtanjalla y Salas, provincia y departamento de Ica, que
se encontraría sin inscripción registral;
Que, mediante los Oficios Nros. 6345, 6346, 6347 y
6348-2017/SBN-DGPE-SDAPE todos de fecha 31 de
agosto de 2017 (folios 64 al 69), se solicitó información
a las siguientes entidades: Zona Registral XI – Oficina
Registral de Ica, Dirección de Catastro y Saneamiento
Físico Legal del Ministerio de Cultura, Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI,
Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional
de Ica, respectivamente, a fin de determinar si el área
materia de evaluación es susceptible de ser incorporada
a favor del Estado;
Que, solicitada la consulta catastral, la Zona Registral
Nº XI – Oficina Registral de Ica remitió el Informe
Técnico N° 2966-2017-Z.R.N.XI/UREG-ICA de fecha 08
de setiembre de 2017 (folios 71 y 72), informando, en
relación al área de 76 096,00 m2 materia del presente
procedimiento, que se encuentra en una zona donde
no se tiene información gráfica, por lo que no es posible
determinar si existe predio inscrito o no en la zona de
estudio;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el tercer párrafo
del artículo 16° del Reglamento de Inscripciones del
Registro de Predios, aprobado por Resolución del
Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº
097-2013-SUNARP-SN “no impide la inmatriculación, el
informe técnico que señale la imposibilidad de determinar
si el predio se encuentra inscrito o no”;
Que, realizada la inspección técnica con fecha
14 de setiembre de 2017, se observó que el terreno
es de naturaleza eriaza, de topografía semiplana y
suelo arenoso, a la fecha de la inspección el predio se
encontraba parcialmente ocupado, conforme consta en
la Ficha Técnica N° 944-2017/SBN-DGPE-SDAPE (folios
95);
Que, de acuerdo a lo descrito en el párrafo precedente,
que se condice con lo señalado en el Informe de Brigada
N° 1425-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 14 de
noviembre de 2017 (folios 101 y 102), se puede concluir
que sobre el área materia de evaluación no sería aplicable
lo dispuesto en el Decreto Supremo Nro. 026-2003-AG y
el Decreto Legislativo N° 1089;
Que, evaluada la información remitida por las
entidades citadas en los párrafos precedentes, se puede
concluir que el predio no se encuentra superpuesto con
propiedad de terceros, comunidades campesinas, restos
arqueológicos o áreas en proceso de formalización de
la propiedad informal y, en consecuencia, corresponde
continuar con el procedimiento para la primera inscripción
de dominio de predios del Estado;
Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares,
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de
dominio del Estado;
Que, el artículo 38° del Decreto Supremo N° 007-2008VIVIENDA “Reglamento de la Ley N° 29151” dispone que
la primera inscripción de dominio de predios estatales, sin
perjuicio de lo establecido en normas especiales, será
sustentada y aprobada por los Gobiernos Regionales o la
SBN de acuerdo a sus respectivas competencias;
Que, tratándose de un predio sin inscripción registral,
corresponde llevar a cabo el procedimiento para la primera
inscripción de dominio de predios del Estado del terreno
eriazo de 76 096,00 m2, de conformidad con el artículo
38° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y la Directiva
N° 002-2016/SBN, de fecha 13 de julio de 2016, aprobada
en mérito de la Resolución N° 052-2016/SBN, que regula
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el procedimiento para la primera inscripción de dominio de
predios del Estado;
Que, los incisos a) y p) del artículo 44° del “Reglamento
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de
Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y
aprobar los actos de adquisición y administración de los
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir
las Resoluciones en materia de su competencia;
De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA
y modificatorias;
Estando a los fundamentos expuestos en el Informe
Técnico Legal Nº 1263-2017/SBN-DGPE-SDAPE de
fecha 15 de noviembre de 2017 (folios 103 al 105);
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 76 096,00
m2, ubicado al Sureste de cerro Prieto y al Oeste del
Centro Poblado Punta Hermosa, distrito de Subtanjalla
y Salas, provincia y departamento de Ica; según el
plano y memoria descriptiva que sustentan la presente
Resolución.
Artículo 2°.- La Zona Registral Nº XI – Oficina
Registral de Ica de la Superintendencia Nacional de
los Registros Públicos, por el mérito de la presente
Resolución, efectuará la primera inscripción de dominio
del terreno descrito en el artículo precedente a favor del
Estado en el Registro de Predios de Ica.
Regístrese y publíquese.
CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal
1592480-5
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL
RESOLUCIÓN Nº 0817-2017/SBN-DGPE-SDAPE
San Isidro, 28 de noviembre de 2017
Visto el Expediente N° 1127-2014/SBN-SDAPE,
correspondiente al procedimiento para la primera
inscripción de dominio de predios del Estado del terreno
eriazo de 7 317,68 m², ubicado a la altura del kilómetro
40 de la carretera Panamericana Norte, al Norte del
Proyecto Integral Panamericana Norte y al Oeste del
sector Agrupamiento Familiar Carlos Manuel Cox, distrito
de Ancón, provincia y departamento de Lima; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar
las acciones que realicen las entidades que conforman
el mencionado Sistema, en materia de adquisición,
disposición, administración y registro de los bienes
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor,
conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento aprobado
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;
Que, revisada la base gráfica de propiedades con
la que cuenta esta Superintendencia, se identificó un
terreno eriazo de 7 317,68 m² ubicado a la altura del
kilómetro 40 de la carretera Panamericana Norte, al Norte
del Proyecto Integral Panamericana Norte y al Oeste del
sector Agrupamiento Familiar Carlos Manuel Cox, distrito
de Ancón, provincia y departamento de Lima, que se
encontraría sin inscripción registral;
Que, mediante los Oficios Nros. 3690 y 3696-2014/
SBN-DGPE-SDAPE ambos de fecha 26 de setiembre
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de 2014 (folios 14 y 17), 3539-2015/SBN-DGPE-SDAPE
de fecha 16 de julio de 2015 (folio 20), 2003-2016/SBNDGPE-SDAPE de fecha 18 de mayo de 2016 (folio 23),
1695-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 20 de marzo de
2017 (folio 54), Memorándum N° 2729-2017/SBN-DGPESDAPE de fecha 24 de julio de 2017 (folio 61), Oficios
Nros. 5163 y 5164-2017 SBN-DGPE-SDAPE ambos de
fecha 26 de julio del 2017 (folios 62 y 63), se solicitó
información a las siguientes entidades: Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos – SUNARP,
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
– COFOPRI, Subdirección de Registro y Catastro de la
SBN y Municipalidad Distrital de Ancón, respectivamente,
respecto del área materia de la presente Resolución;
Que, solicitada la consulta catastral, la Zona
Registral N° IX – Sede Lima, remitió el Informe Técnico
Nro. 19300-2017-SUNARP-Z.R.N°IX/OC de fecha 05
de septiembre del 2017 (folio 66), informando que el
área materia de evaluación se visualiza gráficamente
en zona donde no se puede verificar la existencia o no
de predios inscritos, indicando que la base gráfica no
tiene graficados a todos los predios inscritos, por ello es
imposible determinar si se encuentra inscrito o no;
Que, el tercer párrafo del artículo 16° del Reglamento
de Inscripciones del Registro de Predios, aprobado
por Resolución del Superintendente Nacional de los
Registros Públicos Nº 097-2013-SUNARP-SN “(…) no
impide la inmatriculación, el informe técnico que señale
la imposibilidad de determinar si el predio se encuentra
inscrito o no”;
Que mediante Oficio N° 5164-2017/SBN-DGPESDAPE de fecha 26 de julio de 2017 (folio 63), se requirió
información a la Municipalidad Distrital de Ancón respecto
del área materia de evaluación, para lo cual se le otorgó
el plazo de siete (07) días hábiles de conformidad a lo
establecido por el artículo 56º de la Ley Nº 30230, bajo
responsabilidad; sin embargo, dicho plazo ha expirado sin
que a la fecha se haya recibido la información solicitada;
Que, realizada la inspección técnica con fecha 11
de agosto de 2016 (folio 59) se observó que el terreno
es de naturaleza eriaza, de forma irregular, topografía
accidentada con pendiente moderada y suelo de tipo limoarcilloso-pedregoso, a la fecha de la inspección el predio
se encontraba ocupado;
Que, de acuerdo a lo descrito en el párrafo precedente,
lo cual se condice con lo señalado en el Informe de
Brigada Nro. 1379-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 06
de octubre de 2017 (folios 67 al 69), se puede concluir que
respecto del área materia de evaluación no sería aplicable
lo dispuesto en el Decreto Supremo Nro. 026-2003-AG y
el Decreto Legislativo N° 1089;
Que, evaluada la información remitida por las
entidades citadas en los párrafos precedentes, se puede
concluir que el predio no se encuentra superpuesto con
propiedad de terceros o áreas en proceso de formalización
de la propiedad informal y en consecuencia, corresponde
continuar con el procedimiento para la primera inscripción
de dominio de predios del Estado;
Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares,
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de
dominio del Estado;
Que, el artículo 38° del Decreto Supremo N° 0072008- VIVIENDA “Reglamento de la Ley
N° 29151”
dispone que la primera inscripción de dominio de
predios estatales, sin perjuicio de lo establecido en
normas especiales, será sustentada y aprobada por
los Gobiernos Regionales o la SBN de acuerdo a sus
respectivas competencias;
Que, tratándose de un predio sin inscripción registral,
corresponde llevar a cabo el procedimiento para la primera
inscripción de dominio de predios del Estado del terreno
eriazo de 7 317,68 m², de conformidad con el artículo
38° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y la Directiva
N° 002-2016/SBN, de fecha 13 de julio de 2016, aprobada
en mérito de la Resolución N° 052-2016/SBN, que regula
el procedimiento para la primera inscripción de dominio de
predios del Estado;
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Que, los incisos a) y p) del artículo 44° del “Reglamento
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de
Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y
aprobar los actos de adquisición y administración de los
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir
las Resoluciones en materia de su competencia;
De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA
y modificatorias;
Estando a los fundamentos expuestos en el Informe
Técnico Legal N° 1275-2017/SBN-DGPE-SDAPE de
fecha 17 de noviembre de 2017 (folios 71 al 73);
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 7
317,68 m ², ubicado a la altura del kilómetro 40 de la
carretera Panamericana Norte, al Norte del Proyecto
Integral Panamericana Norte y al Oeste del sector
Agrupamiento Familiar Carlos Manuel Cox, distrito de
Ancón, provincia y departamento de Lima; según el
plano y memoria descriptiva que sustentan la presente
Resolución.
Artículo 2°.- La Zona Registral N° IX – Sede Lima de
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos,
por el mérito de la presente Resolución, efectuará la
primera inscripción de dominio a favor del Estado del
terreno descrito en el artículo precedente, en el Registro
de Predios de Lima.
Regístrese y publíquese.
CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal
1592480-6

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

AUTORIDAD NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL
Designan Asesor de la Presidencia Ejecutiva
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 243-2017-SERVIR-PE
Lima, 1 de diciembre de 2017
Visto, El Memorándum N° 087-2017-SERVIR/PE y el
Informe N° 053-2017-SERVIR/GG-ORH; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1023 se crea
la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, como
Organismo Técnico Especializado, rector del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos;
Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor de
la Presidencia Ejecutiva de la Autoridad Nacional del
Servicio Civil, calificado como cargo de confianza;
Que, a través del Informe N° 053-2017-SERVIR/GGORH, la Oficina de Recursos Humanos señala que el
señor Guillermo Steve Valdivieso Payva cumple con los
requisitos mínimos del cargo de Asesor de la Presidencia
Ejecutiva, por lo que procedería su designación para
desempeñar dicho cargo, correspondiendo emitir la
resolución respectiva;
Con la visación de la Gerencia General, de la Oficina
de Asesoría Jurídica, de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto y de la Oficina de Recursos Humanos;
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en
el nombramiento y designación de funcionarios públicos
y el artículo 10 del Reglamento de Organización y
Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 062-2008-PCM
y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al señor Guillermo Steve
Valdivieso Payva en el cargo de confianza de Asesor
de la Presidencia Ejecutiva de la Autoridad Nacional del
Servicio Civil.
Artículo 2.- Autorizar al Gerente General para que
realice las acciones administrativas respectivas para
cumplir con lo dispuesto en la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN CARLOS CORTÉS CARCELÉN
Presidente Ejecutivo
1592995-1

CONSEJO SUPERIOR DEL SISTEMA
NACIONAL DE EVALUACION,
ACREDITACION Y CERTIFICACION
DE LA CALIDAD EDUCATIVA
Oficializan el Acuerdo N° 299-2017-CDAH,
mediante el cual se aprobó la modificación
del “Compendio Técnico Normativo de
Certificación Profesional”
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO AD HOC
Nº 423-2017-SINEACE/CDAH-P
Lima, 27 de noviembre de 2017
VISTO:
El Memorando N°0187-2017-SINEACE/DEC-ESU,
emitido por la Dirección de Evaluación y Certificación de
Educación Superior del SINEACE y sus antecedentes; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo
Directivo Ad Hoc N° 090-2015-COSUSINEACE/CDAH-P,
de fecha 05 de julio 2015, se oficializó el Acuerdo N°
095-2015-CDAH que aprobó el documento técnico
normativo denominado “Compendio Técnico Normativo
de Certificación Profesional”;
Que, con oficio N° 099-2017-SINEACE/ST-DEC-ESU,
el Director de la Dirección de Evaluación y Certificación
de Educación Superior Universitaria, informa sobre la
reunión técnica realizada con las entidades certificadoras
autorizadas por el Sineace, con la finalidad de encontrar
y articular nuevas estrategias que permitirán fortalecer el
proceso de certificación de competencias profesionales;
Que, como resultado de la reunión indicada
precedentemente, se alcanza la propuesta de estrategias
a implementarse, siendo que, en determinados casos,
se requiere la modificación de la normativa que regula la
certificación profesional, específicamente en lo referido
al Proceso de Gestión de la Evaluación y Proceso de
Gestión de la Certificación;
Que, el documento antes mencionado en sesión de
fecha 18 de octubre 2017, ha sido puesto a consideración
del Consejo Directivo Ad Hoc, el mismo que mediante
Acuerdo N° 299-2017-CDAH, procedido a la aprobación
de la propuesta que incluye la modificación normativa
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requerida; siendo necesario en tal sentido, emitir el acto
resolutivo que oficialice tal aprobación;
De conformidad con la Ley Nº 28740, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación
de la Calidad Educativa – Sineace; su Reglamento,
aprobado con Decreto Supremo Nº 018-2007-ED; Ley
N° 30220, Ley Universitaria; la Resolución Ministerial
N° 396-2014-MINEDU y modificatorias; y, la Resolución
Ministerial N° 331-2017-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Oficializar el Acuerdo N° 299 - 2017-CDAH
de sesión de fecha 18 de octubre 2017, mediante el cual el
Consejo Directivo Ad Hoc del Sineace, aprobó la modificación
del “Compendio Técnico Normativo de Certificación
Profesional”, de acuerdo a los siguientes términos:
i) En la “Guía de Procedimientos para la Evaluación
de Competencias con Fines de Certificación Profesional”,
agréguese al primer punto del literal a: Recomendaciones
generales, del sub numeral 6.2.6 Recojo de evidencias
actuales, del numeral 6.2 EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS PROFESIONALES, el siguiente texto:
a. Recomendaciones generales
“(…) Excepcionalmente, con la justificación
correspondiente y con la autorización previa de la DEC –
ESU Sineace, se podrá realizar la evaluación con un solo
evaluador”.
ii) En la “Guía de Procedimientos para Autorización
y Registro de Entidades Certificadoras y Certificación
Profesional”, agréguese al quinto párrafo del sub numeral
6.5.1 Otorgamiento de la Certificación, del numeral
6.5 Otorgamiento de la certificación de competencias
profesionales, el siguiente párrafo:
6.5.1 Otorgamiento de la Certificación
(…)
“(…) Los profesionales que lo deseen podrán solicitar
la certificación de competencias por cada norma por
separado; cuando completen las normas requeridas en el
perfil, podrán acceder a la certificación profesional”.
(…)
Asimismo, modifíquese el tercer párrafo del sub numeral
6.5.2 Progresividad de la implementación de la certificación
profesional de competencias, del numeral 6.5 Otorgamiento
de la certificación de competencias profesionales, quedando
redactado de la siguiente manera:
(…)
“El proceso se inicia luego que los profesionales
obtienen su colegiatura, de acuerdo a lo que el Colegio
Profesional defina en su Reglamento de Certificación u
otro documento oficial.”
(…)
Artículo 2°.- Dejar subsistentes las demás
disposiciones contenidas en el “Compendio Técnico
Normativo de Certificación Profesional” cuya aprobación
fue oficializada con Resolución de Presidencia del
Consejo Directivo Ad Hoc N° 090-2015-COSUSINEACE/
CDAH-P.
Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente
resolución y las normas técnicas siguientes: “Guía de
Procedimientos para la Evaluación de Competencias
con Fines de Certificación Profesional” y “Guía de
Procedimientos para Autorización y Registro de Entidades
Certificadoras y Certificación Profesional”, con inclusión
de las modificaciones aprobadas, en el portal web de
la institución (www.sineace.gob.pe), el mismo día de
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial
El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CAROLINA BARRIOS VALDIVIA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc
1592583-1
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Autorizan la certificación y registro de
profesionales como Evaluadores de
Competencias Profesionales en las
carreras
de
Arquitectura,
Derecho,
Química, Tecnología Médica, Terapia Física
y Rehabilitación, Ingeniería Sanitaria y
Medicina Veterinaria
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO AD HOC
Nº 424-2017-SINEACE/CDAH-P

Sábado 2 de diciembre de 2017 /

carreras de Arquitectura, Derecho, Química, Tecnología
Médica, Terapia Física y Rehabilitación, Ingeniería
Sanitaria y Medicina Veterinaria, a los profesionales
comprendidos en el anexo que forma parte integrante de
la presente resolución, con una vigencia de cinco (05)
años.
Artículo 2°.- Registrar en el “Registro Nacional
de Evaluadores de Competencias Profesionales de
Educación Superior Universitaria”, a las personas
comprendidas en el artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como en el
Portal Web del Sineace.

Lima, 27 de noviembre de 2017

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VISTO:

CAROLINA BARRIOS VALDIVIA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc

El Informe N° 000100-2017-SINEACE/DEC-ESU,
emitido por la Dirección de Evaluación y Certificación de
Educación Superior Universitaria del Sineace; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 5° de la Ley N° 28740, Ley del
Sineace, establece como finalidad del Sistema Nacional
de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa, garantizar a la sociedad que las instituciones
educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de
calidad, con el propósito de optimizar los factores que incidan
en los aprendizajes y en el desarrollo de las destrezas y
competencias necesarias para alcanzar mejores niveles de
calificación profesional y desarrollo laboral;
Que, el artículo 21º, numeral 21.2, del Reglamento
de la Ley N° 28740, Ley del Sineace, aprobado con el
Decreto Supremo N° 018-2007-ED establece que, para ser
autorizado como entidad certificadora de competencias
profesionales, se debe disponer de un equipo estable,
y de uno disponible, de especialistas en evaluación por
competencias, cuyos integrantes han sido previamente
certificados por el órgano operador competente;
Que, mediante la Décima Segunda Disposición
Complementaria Transitoria de la Ley N° 30220, Ley
Universitaria, se declara en reorganización el Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de
la Calidad Educativa – Sineace, habiéndose constituido
mediante Resolución Ministerial N°396-2014-MINEDU,
del 28 de agosto 2014, el Consejo Directivo Ad Hoc, con
el objetivo de ejecutar las funciones necesarias para la
continuidad del sistema y los procesos en desarrollo;
Que, mediante el documento de visto, la Dirección
de Evaluación y Certificación de Educación Superior
Universitaria, sustenta el Informe Técnico N°000017-2017SINEACE/RSR-DEC-ESU, relacionado con la Segunda
Jornada de evaluación para certificación de Evaluadores
de Competencias Profesionales 2017 y, recomienda la
certificación y registro de 21 participantes: 09 Arquitectos;
03 Abogados; 01 Químico; 04 Tecnólogos Médicos en
Terapia física y rehabilitación; 02 Ingenieros Sanitarios;
y, 02 Médicos Veterinarios, los mismos que cumplen con
los requisitos para ser certificados y registrados como
evaluadores de competencias;
Que, mediante informe N°000290-2017-SINEACE/PST-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica, es de opinión que
lo propuesto por la DEC ESU, a través del documento de
visto, se encuentra de acuerdo a la normativa aplicable,
recomendando en tal sentido, se atienda conforme a lo
requerido;
Que, en ejercicio de la prerrogativa otorgada por el
Consejo Directivo Ad Hoc, mediante Acuerdo N° 303-2017CDAH de sesión del 18 de octubre 2017; y, de conformidad
con la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa –
Sineace; su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo Nº
018-2007-ED; Ley N° 30220, Ley Universitaria; Resolución
Ministerial N° 396-2014-MINEDU y modificatorias; y la
Resolución Ministerial N° 331-2017-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar la certificación y registro como
Evaluadores de Competencias Profesionales en las
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Autorizan la certificación y registro de
Evaluadores de Competencias para las
ocupaciones de “Extensionista Rural en
ganadería de bovinos”, “Extensionista en
el manejo productivo del cuy” y “Productor
del palto”
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO AD HOC
Nº 425-2017-SINEACE/CDAH-P
Lima, 27 de noviembre de 2017
VISTOS:
Los
Informes
N°000085-2017-DEC-EBTP/
SINEACE, N° 000087-2017-DEC-EBTP/SINEACE y
N° 000093-2017-SINEACE/DEC-EBTP, emitidos por la
Dirección de Evaluación y Certificación de Educación
Básica y Técnico Productiva del Sineace; y,
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de
la Ley N° 28740, Ley del Sineace, la finalidad del Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de
la Calidad Educativa, es garantizar a la sociedad que
las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan
un servicio de calidad, con el propósito de optimizar los
factores que incidan en los aprendizajes y en el desarrollo
de las destrezas y competencias necesarias para alcanzar
mejores niveles de calificación profesional y desarrollo
laboral;
Que, mediante la Décima Segunda Disposición
Complementaria Transitoria de la Ley N° 30220, Ley
Universitaria, se declara en reorganización el Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de
la Calidad Educativa - Sineace, habiéndose constituido
mediante Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU,
del 28 de agosto 2014, el Consejo Directivo Ad Hoc, con
el objetivo de ejecutar las funciones necesarias para la
continuidad del sistema y los procesos en desarrollo;
Que, la Dirección de Evaluación y Certificación
de
Educación
Básica
y
Técnico
Productiva
mediante documentos de vistos; así como los
Informes
N°
38-2017-SINEACE/DEC-EBTP-SBT,
N°
000021-2017-VAP-DEC-EBTP/SINEACE
y
N°
000043-2017-SINEACE/DEC-EBTP-YBT; propone la
certificación de evaluadores de competencias para las
ocupaciones de: “Extensionista Rural en ganadería de
bovinos”, once (11) evaluadores; “Extensionista en el
manejo productivo del cuy”, diecisiete (17) evaluadores;
y “Productor de palto”, seis (06) evaluadores; quienes
aprobaron las evaluaciones correspondientes;
Que, mediante Informes N°000291-2017-SINEACE/
P-ST-OAJ, N° 000296-2017-SINEACE/P-ST-OAJ y N°
000300-2017-SINEACE/P-ST-OAJ, la Oficina de Asesoría
Jurídica, señala que los expedientes en referencia
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cumplen con la normativa vigente, por lo que, recomienda
atender de acuerdo a lo solicitado;
Que, en ejercicio de la prerrogativa otorgada por
el Consejo Directivo Ad Hoc, mediante Acuerdo N°
303-2017-CDAH, en sesión del 18 de octubre 2017,
de conformidad con la Ley Nº 28740, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación
de la Calidad Educativa – Sineace; su Reglamento,
aprobado con Decreto Supremo Nº 018-2007-ED; Ley
N° 30220, Ley Universitaria; Resolución Ministerial N°
396-2014-MINEDU y modificatorias; y la Resolución
Ministerial N° 331-2017-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar la certificación y registro como
Evaluadores de Competencias para las ocupaciones
de “Extensionista Rural en ganadería de bovinos”,
“Extensionista en el manejo productivo del cuy” y
“Productor de palto”, a las personas comprendidas en
el anexo que forma parte integrante de la presente
resolución, con una vigencia de 05 años.
Artículo 2°.- Registrar en el “Registro Nacional
de Evaluadores de Competencias Profesionales de
Educación Básica y Técnico Productiva”, a las personas
comprendidas en el artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Publicar la presente Resolución en
el Diario Oficial El Peruano, así como en el Portal Web
Institucional (www.sineace.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CAROLINA BARRIOS VALDIVIA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc
1592583-3

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Autorizan viaje de trabajador de la SUNAT
a México para participar en reuniones de
los Grupos de Trabajo y en el XXXVI Pleno
de Representantes del Grupo de Acción
Financiera de Latinoamérica
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 321-2017/SUNAT
Lima, 1 de diciembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Oficio Múltiple N° 39430-2017-SBS
de fecha 9 de noviembre de 2017, la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones, comunica a la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT la
invitación de la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción
Financiera de Latinoamérica – GAFILAT, para participar
en las Reuniones de los Grupos de Trabajo y en el
XXXVI Pleno de Representantes del GAFILAT, a llevarse
a cabo en la ciudad de Puerto Vallarta, Estados Unidos
Mexicanos, del 3 al 8 de diciembre de 2017;
Que el presente evento tiene como objetivo revisar
el cumplimiento de los estándares internacionales
para prevenir y combatir el lavado de activos, el
financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas
de destrucción masiva, así como examinar los procesos
de control que emplean las diversas agencias de control
de lavado de activos y financiamiento del terrorismo,
especialmente de Colombia y Panamá, con el propósito
de identificar las buenas practicas asociadas al control
aduanero;
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Que, asimismo, la participación de la SUNAT en
el referido evento se enmarca dentro del objetivo
estratégico institucional de mejorar el cumplimiento
tributario y aduanero, toda vez que su participación
permitirá determinar los campos de actuación conjunta
para planificar y ejecutar acciones intersectoriales
con componentes de control aduanero, para prevenir
y combatir el lavado de activos y financiamiento del
terrorismo;
Que, en tal sentido, siendo de interés institucional para
la SUNAT la concurrencia de sus trabajadores a eventos
de esta naturaleza, conforme al Informe Técnico adjunto al
Memorándum Electrónico N° 233-2017-300000 de fecha
29 de noviembre de 2017, resulta necesario autorizar
la participación del trabajador Rómulo Javier Guerrero
Rojas, Jefe (e) de la División de Acciones Inmediatas y
Masivas de la Intendencia Nacional de Control Aduanero;
Que el numeral 1 de la Séptima Disposición
Complementaria Final de la Ley de Fortalecimiento de
la SUNAT, aprobada por la Ley N° 29816, dispone que
mediante Resolución de Superintendencia, la SUNAT
aprueba sus propias medidas de austeridad y disciplina
en el gasto, no siéndole aplicables las establecidas en las
leyes anuales de presupuesto u otros dispositivos;
Que, en tal virtud, mediante Resolución de
Superintendencia N° 013-2012/SUNAT se aprobaron las
normas de austeridad y disciplina en el gasto de la SUNAT,
aplicables a partir del Año Fiscal 2012, en las que se prevé
la prohibición de viajes al exterior de los trabajadores de
la SUNAT, con cargo al presupuesto institucional, salvo
los que se efectúen con la finalidad de cumplir con los
objetivos institucionales y los que se realicen en el marco
de la negociación de acuerdos o tratados comerciales y
ambientales, negociaciones económicas y financieras y
las acciones de promoción de importancia para el Perú;
Que, asimismo, el numeral 2 de la Séptima Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 29816, establece que
mediante Resolución de Superintendencia, la SUNAT
autorizará los viajes al exterior de sus funcionarios y
servidores;
Que, en consecuencia, siendo que dicho viaje cumple
con lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia
N° 013-2012/SUNAT, resulta necesario por razones de
itinerario, autorizar el viaje del trabajador Rómulo Javier
Guerrero Rojas, del 2 al 10 de diciembre de 2017, para
participar en las Reuniones de los Grupos de Trabajo
y en el XXXVI Pleno de Representantes del GAFILAT,
debiendo la SUNAT asumir, con cargo a su presupuesto,
los gastos por concepto de pasajes aéreos que incluye la
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto (TUUA), y los viáticos,
y;
De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nos
27619 y 29816, el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y
la Resolución de Superintendencia N° 013-2012/SUNAT;
y en uso de la facultad conferida por el literal s) del artículo
8° del Reglamento de Organización y Funciones de la
SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia
N° 122-2014/SUNAT y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje del trabajador Rómulo
Javier Guerrero Rojas, Jefe (e) de la División de Acciones
Inmediatas y Masivas de la Intendencia Nacional de
Control Aduanero, del 2 al 10 de diciembre de 2017, para
participar en las Reuniones de los Grupos de Trabajo y
en el XXXVI Pleno de Representantes del GAFILAT, que
se llevará a cabo en la ciudad de Puerto Vallarta, Estados
Unidos Mexicanos, del 3 al 8 de diciembre de 2017.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente resolución serán con cargo al presupuesto
del 2017 de la Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria - SUNAT, de acuerdo al
siguiente detalle:
Señor Rómulo Javier Guerrero Rojas
Pasajes (incluye la Tarifa Única por Uso
de Aeropuerto - TUUA)

US$ 1 124,37

Viáticos

US$ 3 080,00
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Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, el citado trabajador
deberá presentar ante el Titular de la Entidad, un informe
detallado describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado.
Artículo 4.- La presente resolución no otorga derecho
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de
cualquier clase o denominación a favor del trabajador
cuyo viaje se autoriza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional
1593214-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE CONTROL DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES
Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL
Aprueban la Directiva N° 21-2017-SUCAMEC
denominada “Directiva que regula el uso
de la plataforma virtual para la realización
de trámites administrativos a través de
internet”
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 1272-2017-SUCAMEC
Lima, 1 de diciembre de 2017
VISTO: El Memorando N° 277-2017-SUCAMECOGTIC de fecha 16 de agosto de 2017, de la Oficina General
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; el
Informe Técnico N° 00123-2017-SUCAMEC-OGPP de
fecha 15 de setiembre de 2017, de la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Legal N°
597-2017-SUCAMEC-OGAJ de fecha 20 de noviembre
de 2017, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1127, se creó
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios
de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de
Uso Civil - SUCAMEC, como Organismo Técnico
Especializado adscrito al Ministerio del Interior, con
personería jurídica de derecho público interno, con
autonomía administrativa, funcional y económica en el
ejercicio de sus funciones;
Que, los literales g) y j) del artículo 11 del Reglamento
de Organización y Funciones (ROF) de la SUCAMEC,
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2013-IN,
modificado por Decreto Supremo Nº 017-2013-IN,
establecen como funciones del Superintendente Nacional,
promover la prestación de servicios de calidad a través de
una gestión administrativa eficiente, priorizando el buen
trato a los usuarios y la buena imagen del país, y emitir
directivas y resoluciones en el ámbito de su competencia,
respectivamente;
Que, el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1246,
Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de
simplificación administrativa, regula la prohibición de
la exigencia de documentación, estableciendo que las
entidades de la Administración Pública están prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios, en el marco
de un procedimiento o trámite administrativo, entre
otros documentos, la copia del Documento Nacional de
Identidad;
Que, el numeral 70.2 del artículo 70 del Texto Único
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo
General - Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo
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N° 006-2017-JUS (en lo sucesivo, el TUO de la Ley),
señala que las entidades tienen competencia para realizar
las tareas materiales internas necesarias para el eficiente
cumplimiento de su misión y objetivos, así como para
la distribución de las atribuciones que se encuentren
comprendidas dentro de su competencia;
Que, el numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la
Ley admite la posibilidad de que el administrado pueda
ser notificado a través de una dirección electrónica,
siempre que haya dado su autorización expresa
para ello, notificación que se entenderá válidamente
efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de
recepción de la dirección electrónica señalada por el
administrado y surtirá efectos el día que conste haber
sido recibida;
Que, el artículo 1 de la Ley N° 27658, Ley Marco
de Modernización de la Gestión del Estado, declaró al
Estado en proceso de modernización en sus diferentes
instancias y procedimientos, con la finalidad de mejorar
la gestión pública y contribuir a implementar una gestión
moderna, descentralizada y con mayor participación del
ciudadano;
Que, eI artículo 4 de la Ley N° 27658 dispone como
finalidad del proceso de modernización de la gestión del
Estado, la obtención de mayores niveles de eficiencia
del aparato estatal, de manera que se logre una mejor
atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso
de los recursos públicos;
Que, el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM
aprueba la Política Nacional de Modernización de la
Gestión Pública y constituye el principal instrumento
orientador de la modernización de la gestión pública
en el Perú, estableciendo la visión, los principios y
lineamientos para una actuación coherente y eficaz del
sector público al servicio de los ciudadanos. En ese
sentido, la Plataforma Virtual creada por la SUCAMEC
para la realización de trámites administrativos a través
de internet, constituye un mecanismo que coadyuva
a la Política Nacional de Modernización de la Gestión
Pública;
Que, por Resolución de Superintendencia N°
178-2014-SUCAMEC del 18 de julio de 2014, se aprobó
la Directiva N° 003-2014-SUCAMEC denominada
“Directiva que regula el uso de la plataforma virtual para
la realización de trámites administrativos a través de la
internet”, cuya regulación se encontraba al amparo de
lo dispuesto en la Ley 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, antes de las modificatorias
dispuestas recientemente;
Que, a través del Memorando N° 277-2017-SUCAMECOGTIC de fecha 16 de agosto de 2017, la Oficina General
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
(en adelante, la OGTIC), en atención a las funciones
establecidas en el ROF de la SUCAMEC, propuso
un nuevo proyecto de directiva que regule el uso de
la plataforma virtual para la realización de trámites
administrativos a través de internet, a fin que sus
disposiciones estén acorde con las exigencias del artículo
5 del Decreto Legislativo N° 1246 y del TUO de la Ley N°
27444;
Que, el proyecto de directiva tiene como objeto
“establecer el procedimiento de acceso, requisitos y
condiciones generales de empleo de la Plataforma
Virtual para la realización de trámites administrativos
ante la entidad a través de INTERNET, creado por la
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil
- SUCAMEC”;
Que, con las opiniones favorables de la Oficina General
de Planeamiento Presupuesto y de la Oficina General
de Asesoría Jurídica, formuladas a través del Informe
Técnico N° 00123-2017-SUCAMEC-OGPP y del Informe
Legal N° 597-2017-SUCAMEC-OGAJ, respectivamente,
se sustenta la viabilidad para la aprobación de la
“Directiva que regula el uso de la plataforma virtual para
la realización de trámites administrativos a través de
internet”;
Que, la aprobación del presente proyecto de
directiva conlleva que se deje sin efecto la Directiva N°
003-2014-SUCAMEC denominada “Directiva que regula el
uso de la plataforma virtual para la realización de trámites
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administrativos a través de la internet”, aprobada por
Resolución de Superintendencia N° 178-2014-SUCAMEC
del 18 de julio de 2014;
Que, asimismo, la citada directiva y sus anexos
deben ser publicados en el diario oficial El Peruano por
tratarse de una norma de carácter general, cuyo texto
se deriva de un mandato general, objetivo y obligatorio
para la SUCAMEC y los administrados, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 4 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 N° 0012009-JUS;
Con el visado del Jefe de la Oficina General de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, del Jefe
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto,
del Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del
Gerente General;
De conformidad con las facultades conferidas en el
Decreto Legislativo Nº 1127 - Decreto Legislativo que
crea la SUCAMEC, el Decreto Supremo Nº 004-2013-IN,
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
de la SUCAMEC, modificado por Decreto Supremo Nº
017-2013-IN, así como lo establecido en el Texto Único
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo
General - Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo
N° 006-2017-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 21-2017-SUCAMEC
denominada “Directiva que regula el uso de la plataforma
virtual para la realización de trámites administrativos a
través de internet”, la misma que forma parte integrante
de la presente resolución.
Artículo 2.- La Directiva aprobada mediante el artículo
precedente entrará en vigencia a partir del día siguiente
de su publicación en el diario oficial El Peruano.
Artículo 3.- Dejar sin efecto la Directiva N°
003-2014-SUCAMEC denominada “Directiva que regula el
uso de la plataforma virtual para la realización de trámites
administrativos a través de la internet”, aprobada por
Resolución de Superintendencia N° 178-2014-SUCAMEC
de fecha 18 de julio de 2014.
Artículo 4.- Publicar la presente resolución, la
Directiva y sus anexos en el diario oficial El Peruano y en
el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional de
Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC (www.sucamec.gob.
pe).
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20.4 del artículo 20 del TUO de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
III. ALCANCE
La presente Directiva es aplicable a:
a) Los órganos competentes de la SUCAMEC
responsables de llevar adelante los procedimientos
administrativos que comprendan a los usuarios de los
servicios de la entidad.
b) Los administrados involucrados en un procedimiento
administrativo tramitado ante la SUCAMEC y que hayan
solicitado de manera expresa su alta en la Plataforma
Virtual.
IV. BASE LEGAL
La aplicación de la presente Directiva se sujeta a las
siguientes normas:
- Decreto Legislativo Nº 1127, que crea la
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil
- SUCAMEC.
- Ley Nº 27419, Ley sobre notificación por correo
electrónico.
- Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales.
- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Supremo Nº 004-2013-IN, que aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones de la
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil
- SUCAMEC, modificado mediante Decreto Supremo N°
017-2013-IN.
- Decreto Supremo N° 005-2014-IN, que crea el
Registro Nacional de Gestión de Información de la
SUCAMEC y dispone medidas para fortalecer la acción
de la SUCAMEC.
- Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, Reglamento de
la Ley de Firmas y Certificados Digitales.
- Decreto Supremo N° 081-2013-PCM, mediante
el cual se aprueba la Política Nacional de Gobierno
Electrónico 2013 - 2017.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
Resolución
de
Superintendencia
N°
447-2016-SUCAMEC, que aprueba la Política General de
Seguridad de la Información de la SUCAMEC.

Regístrese, Comuníquese y Publíquese.
V. DISPOSICIONES GENERALES
RUBEN ORLANDO RODRIGUEZ RABANAL
Superintendente Nacional
DIRECTIVA Nº 21-2017-SUCAMEC
DIRECTIVA QUE REGULA EL USO DE LA
PLATAFORMA VIRTUAL PARA LA REALIZACIÓN DE
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A
TRAVÉS DE INTERNET
I. OBJETO
La presente Directiva tiene por objeto establecer
el procedimiento de acceso, requisitos y condiciones
generales de empleo de la Plataforma Virtual para la
realización de trámites administrativos ante la entidad
a través de INTERNET, creado por la Superintendencia
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas,
Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC.
II. FINALIDAD
La presente Directiva tiene por finalidad regular
la realización de trámites virtuales respecto de los
procedimientos administrativos tramitados ante la
SUCAMEC, a través del empleo de una Plataforma
Virtual, en concordancia con lo dispuesto en el numeral

5.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Para efectos de la presente Directiva se tendrán en
consideración las siguientes definiciones:
a) Administrado: Titular de una o varias cuentas
de usuario para acceder a la Plataforma Virtual para la
realización de trámites administrativos a través de internet.
b) Buzón electrónico: Componente de la Plataforma
Virtual que permite a los usuarios recibir comunicaciones
de la SUCAMEC. Las comunicaciones recibidas en este
buzón sólo pueden ser abiertas para su lectura, mas no
manipuladas o eliminadas.
c) Clave: Texto conformado por números y letras,
de conocimiento exclusivo del usuario que, asociado al
Código de Acceso, otorga privacidad en el acceso.
d) Código de acceso: Texto conformado por números
y letras que permite identificar al usuario que ingresa a la
Plataforma Virtual de la SUCAMEC.
e) Constancia de aceptación de términos y condiciones:
Formato en el que se deja constancia que el usuario o
administrado entregó los documentos requeridos para
acceder a la plataforma virtual.
f) Comunicación electrónica: Acto de la administración
destinado a hacer de conocimiento de sus usuarios un
determinado hecho.
g) Cuenta de usuario: Registro en la Plataforma Virtual
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que brinda al usuario seguridad y acceso al sistema, a
través de un código de acceso y una clave.
h) TUO de la Ley: Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.
i) Notificación electrónica: Acto procedimental de la
administración destinado a hacer conocer un hecho o
decisión determinada al administrado o administrados
interesados, a través del empleo de medios electrónicos
con arreglo a lo previsto en el numeral 4 del artículo 20, el
numeral 2 del artículo 25 y el numeral 1 del artículo 142
del TUO de la ley.
j) Operador: Personal de la SUCAMEC encargado
de manejar la Plataforma Virtual y enviar notificaciones
electrónicas.
k) Plataforma virtual: Sistema informático disponible
en Internet que permitirá recibir notificaciones a través de
un Buzón Electrónico y realizar diversas operaciones en
forma virtual, entre el usuario y la SUCAMEC.
l) Solicitud de registro y acceso a la plataforma virtual:
Formato que deberá ser utilizado por el administrado para
requerir a la SUCAMEC la asignación de un Código de
Acceso y una Clave.
m) Usuario: Persona designada por el administrado
con acceso a la Plataforma Virtual de la SUCAMEC.
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legal consignado en dicha sección estar legalizada
notarialmente.
La persona autorizada a realizar el trámite en las
sedes administrativas a nivel nacional deberá exhibir el
Documento Nacional de Identidad y, además, firmar la
“Constancia de Aceptación de Términos y Condiciones”
(Anexo B) respectiva.
6.1.3 Dentro de los cinco (05) días calendario de
presentada la solicitud, el órgano correspondiente de la
SUCAMEC remitirá un correo electrónico con la finalidad
de que el administrado active su cuenta en la Plataforma
Virtual. Adicionalmente, el administrado deberá indicar la
dirección de un domicilio físico.
6.1.4 Al administrado se le entregará una “Constancia
de Aceptación de Términos y Condiciones”, la cual deberá
ser firmada en señal de conformidad y aceptación de las
condiciones de uso. Esta constancia tiene las credenciales
e instrucciones para activar la cuenta de forma virtual con
la información que el administrado reciba en su correo
electrónico.
6.1.5 En caso que la cuenta no haya sido activada en los
quince (15) días calendarios siguientes a la presentación
de la solicitud de acceso, ésta procederá a desactivarse,
teniendo el usuario que realizar el procedimiento indicado
en el numeral 6.1.

5.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN
6.2. FACULTADES DEL USUARIO
La presente Directiva regula lo concerniente a la forma
y condiciones en que los administrados podrán convertirse
en usuarios de la Plataforma Virtual, a fin de poder realizar
las siguientes acciones:
5.2.1. Realizar consultas de la información del
administrado que se encuentra en los registros SUCAMEC.
5.2.2. Realizar trámites administrativos a través de la
Plataforma Virtual.
5.2.3. Consultar los actos administrativos materia
de notificación, así como las comunicaciones de
tipo informativo en el Buzón Electrónico asignado al
usuario.
Las acciones y/o trámites detallados en el presente
numeral serán implementados gradualmente y puestos
a conocimiento de los usuarios con la publicación de la
Resolución de Superintendencia respectiva.
VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
6.1 PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL ALTA
EN LA PLATAFORMA VIRTUAL - CÓDIGO DE ACCESO
Y CLAVE
6.1.1 Para el caso de persona natural se podrá realizar
desde cualquier punto donde se encuentre, a través de
la página web de la SUCAMEC (www.sucamec.gob.
pe); tratándose de personas jurídicas, deberá acercarse
a cualquiera de nuestras sedes administrativas a nivel
nacional.
6.1.2 Presentar los siguientes documentos:
a) Persona Natural
- Deberá inscribirse a través de la página web de
la SUCAMEC ( acceder a la opción “Accede a nuestra
Plataforma Virtual SEL” - “Registro para persona natural”,
en el cual deberá ingresar los datos correspondientes al
administrado que tendrá acceso a la Plataforma virtual.

El usuario está habilitado para realizar todas las
operaciones señaladas en el numeral 5.2. La información
de registro será confidencial, y su administración y uso
será exclusivo de la entidad, con estricto cumplimento del
marco legal en la materia.
Constituye un requisito para el acceso al
procedimiento electrónico que el solicitante declare
su conformidad expresa para ser integrado en la
Plataforma Virtual aquí descrita, mediante el cual se
efectuarán todas las notificaciones vinculadas a la
presente directiva y, en general, dando su autorización
para que cualquier notificación administrativa posterior
a la referida declaración, sea realizada a través del
Buzón Electrónico.
6.3.
OBLIGACIONES
ADMINISTRADO

A

CARGO

DEL

El administrado se encuentra obligado a:
6.3.1 Aceptar las condiciones de uso del sistema.
6.3.2 Guardar la confidencialidad y reserva del
Usuario de Acceso y Clave asignados. Es responsabilidad
del administrado tomar las debidas medidas de seguridad
en el uso de la cuenta asignada (usuario de acceso y
clave), en vista que dichas credenciales acreditan al
administrado ante la SUCAMEC para realizar trámites y
recibir notificaciones.
6.3.3 Señalar, por lo menos, una dirección de correo
electrónico válida que permita recibir alertas del sistema
virtual y mantenerla activa.
6.3.4 Revisar continuamente la cuenta de correo
electrónico, incluyendo la bandeja de ‘Spam’ o correo no
deseado.
6.3.5 Revisar y/o consultar permanentemente el
buzón electrónico y, de manera obligatoria, cuando haya
recibido una alerta o notificación en su cuenta de correo
electrónico.
6.4. RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

b) Persona Jurídica
- Entregar la “Solicitud de Registro y Acceso a la
Plataforma Virtual” con la información requerida en
la Sección I del Anexo A “DECLARACIÓN JURADA”,
debidamente llenada y firmada por el representante legal
o apoderado.
En caso el trámite sea realizado por un tercero, éste
deberá, además, Llenar la “Solicitud de Registro y Acceso
a la Plataforma Virtual” con la información requerida en
la Sección II del Anexo A “TRÁMITE REALIZADO POR
UN TERCERO”, debiendo la firma del representante

La SUCAMEC dará por válida cualquier acción
ejecutada mediante la cuenta asignada al administrado
(Usuario de Acceso y Clave), siendo de cargo de este
último el control de las acciones del usuario o usuarios
acreditados.
6.5. DE LA
ELECTRÓNICO

NOTIFICACION

VÍA

BUZÓN

6.5.1 A fin de cumplir con el plazo de notificación
de cinco (05) días hábiles a que hace referencia el
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numeral 24.1 del artículo 24 del TUO de la Ley, el órgano
correspondiente de la SUCAMEC deberá notificar
electrónicamente dentro de los dos (02) días hábiles
siguientes a la expedición del acto que se notifique.
6.5.2 La notificación electrónica debe cumplir con
lo establecido en el numeral 24.1 del artículo 24 del
TUO de la Ley, sobre el contenido de las notificaciones.
Para tal efecto, la Plataforma Virtual enviará de manera
automática un correo electrónico cada vez que se envíe
una notificación al buzón, siendo responsabilidad del
administrado revisar el buzón electrónico en donde
accederá al íntegro del documento que contendrá
el pronunciamiento de la SUCAMEC respecto del
procedimiento administrativo correspondiente.
6.5.3 La notificación electrónica se considerará
válidamente realizada en el momento que ésta sea
depositada en el Buzón Electrónico asignado al
administrado, creado por la SUCAMEC para dicho fin.
Esta notificación surtirá efectos de conformidad con lo
establecido en el numeral 2 del artículo 25 del TUO de la
Ley: “el día que conste haber sido recibida”.
En lo que respecta al cómputo de plazos, se
aplicará lo dispuesto por el último párrafo del artículo
25 y el numeral 1 del artículo 142 del TUO de la Ley.
En dicho contexto, el plazo será contado a partir del
primer día hábil siguiente de aquel en que se haya
depositado la notificación electrónica en el referido
Buzón Electrónico.
6.5.4 El órgano competente de la SUCAMEC, ante
el cual se tramita el procedimiento administrativo, es el
responsable de la notificación electrónica que se efectúe
a través de la Plataforma Virtual.
6.5.5 El Operador de la Plataforma Virtual de
la SUCAMEC es responsable del buen uso y de la
información que se guarde en la misma. Para esto, se
cuenta con un registro de actividades que se realizan en
la plataforma para fines de auditoría.
6.5.6 La SUCAMEC, cuando lo considere necesario,
puede optar por realizar notificaciones a través de otros
medios a los administrados.
6.6 INTERRUPCIONES
VIRTUAL

DE

LA PLATAFORMA

Si por causas no atribuibles a los administrados la
plataforma virtual creada por la SUCAMEC no pudiera ser
utilizada, los plazos relacionados con las notificaciones
alcanzadas por este medio, se entenderán prorrogados
automáticamente al primer día hábil siguiente de concluida
la contingencia.
La SUCAMEC certificará las ocurrencias e
interrupciones para efectos del cálculo de los plazos.
6.7. INGRESO A LA PLATAFORMA VIRTUAL
El usuario deberá ingresar a la Plataforma Virtual a
través del portal de la SUCAMEC (www.sucamec.gob.pe),
registrando la siguiente información:
- RUC, DNI o Carné de Extranjería.
- Código de Acceso.
- Clave.
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6.10. BAJA DE LA PLATAFORMA VIRTUAL
La baja del usuario de la Plataforma Virtual sólo podrá
ser efectuada por la SUCAMEC, en la oportunidad que
ésta lo determine, procediendo a realizar la baja inmediata
del Código de Acceso y Clave generados.
6.11. DE LA SEGURIDAD DE LA PLATAFORMA
VIRTUAL
La Plataforma Virtual está diseñada para prevenir,
detectar e impedir violaciones a la seguridad durante el
envío de información. Para este fin cuenta, entre otros,
con los siguientes requerimientos de seguridad:
6.11.1 Cifrado de la información transferida, a
través del sistema para protegerla de interceptaciones
y modificaciones por usuarios no deseados a través de
estándares de la tecnología.
6.11.2 Uso de Código de Acceso y Clave para efectos
de identificar al usuario que acceda a la Plataforma Virtual.
6.11.3 Seguridad y monitoreo de la Plataforma Virtual
de la SUCAMEC, a través de dispositivos que permitirán
proteger a los usuarios contra cualquier acceso no
autorizado.
6.12. MATERIAL INFORMATIVO
La SUCAMEC entregará a los administrados un
material informativo que contenga lo siguiente:
6.12.1. Información sobre la inscripción y activación de
la cuenta en la Plataforma Virtual.
6.12.2 Información sobre el acceso y funcionalidades
de la Plataforma Virtual y el Buzón Electrónico.
6.12.3 Obligaciones a cargo de los administrados que
requieran ser notificados mediante el Buzón Electrónico.
6.12.4 Consecuencias del incumplimiento de las
obligaciones a su cargo.
VII.
FINALES

DISPOSICIONES

COMPLEMENTARIAS

Primera.- La Oficina de Comunicaciones e Imagen
Institucional, en coordinación con la Oficina General
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones,
elaborará el material informativo a que hace referencia
el numeral 6.12, en un plazo no mayor a diez (10) días
hábiles, contado a partir de la entrada en vigencia de la
presente directiva.
Segunda.- En todo lo no previsto de manera expresa
en la presente directiva, se aplicarán supletoriamente las
disposiciones contenidas en el TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
Tercera.- La presente directiva entrará en vigencia a
partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial
El Peruano.
La SUCAMEC podrá emitir los lineamientos que
considere pertinentes a fin de complementar la presente
directiva.
VIII.
DISPOSICIONES
TRANSITORIAS

COMPLEMENTARIAS

6.8. RESPONSABILIDAD Y MANEJO DE LA CLAVE
Se entenderá que la acción y/o trámite correspondiente
han sido efectuados por el administrado en todos aquellos
casos en los que para acceder a la Plataforma Virtual se
haya utilizado el Código de Acceso y la Clave otorgadas
por la SUCAMEC.
6.9. RECUPERACIÓN DEL CÓDIGO DE ACCESO Y
CLAVE
En caso de pérdida u olvido, el administrado podrá
recuperar el Código de Acceso y obtener una nueva
Clave, a través del módulo de recuperación de Clave
de la Plataforma Virtual o siguiendo el procedimiento
señalado en el numeral 6.1, procediendo la SUCAMEC
a anular definitivamente la clave inicialmente otorgada al
administrado.

Primera.- Los trámites que se podrán realizar a través
de la Plataforma Virtual se implementarán gradualmente,
a partir de la aprobación de las Resoluciones de
Superintendencia que así lo dispongan.
Segunda.- A partir de la vigencia de la Plataforma
Virtual, el Sistema de Notificación Electrónica descrito
en esta directiva será aplicable con carácter excluyente
a cualquier otro, para todos los administrados que hayan
solicitado expresa y voluntariamente participar en el
mismo.
IX. ANEXOS
A) SOLICITUD DE REGISTRO Y ACCESO A LA
PLATAFORMA VIRTUAL.
B) CONSTANCIA DE ACEPTACION DE TÉRMINOS
Y CONDICIONES.
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ANEXO A
SOLICITUD DE REGISTRO Y ACCESO A LA PLATAFORMA VIRTUAL
Razón Social: ___________________________________________________________________
Datos del usuario que será inscrito en la Plataforma Virtual, que le permitirá realizar acciones o trámites en la SUCAMEC:
Nombre y apellidos: ______________________________________________________________
DNI: ___________Correo electrónico: ________________________________________________
Teléfono/Celular: _______________
I. Declaración jurada
Yo,_______________________________________________con DNI Nº__________________
(Nombre del representante legal)

En representación de ___________________________________________________________
(Nombre de la empresa)

Con RUC Nº ______________________, debidamente acreditado con poder inscrito en la Partida Nº__________ del Registro de Personas Jurídicas de la
SUNARP, declaro bajo juramento que soy el/la Representante Legal de la Entidad solicitante, con poder vigente y me sujeto a cualquier acción de control
que al respecto se realice.
En caso de falsedad en la información declarada y/o documentación presentada, me someto a las disposiciones legales, administrativas, penales y civiles
correspondientes.
_________________________________
Firma del Representante Legal
II. Para trámites realizados por un tercero
Autorizo a __________________________________________________________________
Identificado con DNI N° ___________________ a realizar el trámite de inscripción en la Plataforma Virtual de la SUCAMEC y doy mi aceptación a los
términos y condiciones establecidos por la SUCAMEC para acceder a su Plataforma Virtual y el régimen de notificaciones electrónicas incluido en la
directiva correspondiente.
_________________________________
Firma del Titular o Representante
Debe mostrar el original del DNI de la persona que realiza el trámite. En caso de trámites realizados por un tercero, el presente documento debe tener
la firma del Titular o Representante, el cual debe estar legalizada notarialmente.
Lugar y fecha: ________________________________________________________.
_________________________________
Firma del Titular, Representante o
Tercero autorizado que realiza el trámite.
ANEXO B
CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES
Entregado el:…../……/20…….
I) CONSTANCIA DE ENTREGA DE CREDENCIALES
La presente constancia certifica la entrega de las credenciales para acceder a la Plataforma Virtual de la SUCAMEC, al administrado ________________
_________________________, _______________ identificado con RUC Nº _____________________ representado por _________________________
____________________________, identificado con DNI Nº __________________, en atención a la solicitud de Acceso. (Varía para persona natural)
Asimismo las instrucciones para la activación de la cuenta han sido enviadas al correo: ____________________________.
CREDENCIALES:
Tipo de documento: _____________________.
Número de documento: __________________.
Usuario: ______________________________.
II) TERMINOS Y CONDICIONES
Artículo 20, numeral 20.4 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual establece la posibilidad de que el administrado
pueda ser notificado a través de una dirección electrónica, siempre que haya dado su autorización expresa para ello.
El administrado acepta los términos y condiciones establecidos por la SUCAMEC para acceder a su Plataforma Virtual y declara que conoce y se adhiere
al régimen de notificaciones electrónicas incluidos en la directiva correspondiente de la SUCAMEC.
El administrado (o su representante legal) declara conocer que el uso de las credenciales entregadas es de plena responsabilidad del titular, así como su
extravío, pérdida o uso indebido. Asimismo, toda transacción que se realice a través de la Plataforma Virtual se entenderá que ha sido efectuada por el
administrado.
La SUCAMEC se resera el derecho de retirar el acceso a su Plataforma Virtual en caso de extravío, pérdida o uso indebido de la cuenta de usuario
correspondiente. La SUCAMEC podrá realizar cambios a los términos y condiciones del uso de la plataforma cuando lo considere necesario, mediante la
publicación de un aviso en la Plataforma Virtual que deberá ser aceptado por el administrado para que pueda continuar con el uso de la misma.
Con mi firma, acepto los Términos y Condiciones.
Recibido por:
El administrado 

Tercero autorizado 

Nombres y apellidos: _________________________________________________________
__________________________________
Firma del titular, representante
o tercero autorizado que realiza el trámite
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Aprueban la Directiva N° 22-2017-SUCAMEC
“Directiva que regula la evaluación teórica,
práctica y de tiro de arma de fuego”
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 1273-2017-SUCAMEC
Lima, 1 de diciembre de 2017
VISTO: El Informe N° 2966-2017-SUCAMEC-GAMAC
del 29 de setiembre de 2017, de la Gerencia de Armas,
Municiones y Artículos Conexos; el Informe Técnico N°
0128-2017-SUCAMEC-OGPP del 20 de octubre de 2017,
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el
Informe Legal N° 596-2017-SUCAMEC-OGAJ del 17 de
noviembre de 2017, de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1127, se creó
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios
de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso
Civil - Sucamec, como Organismo Técnico Especializado
adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica
de derecho público interno, con autonomía administrativa,
funcional y económica en el ejercicio de sus funciones;
Que, el literal h) del artículo 15 del Decreto Legislativo
N° 1127 y el literal j) del artículo 11 del Reglamento de
Organización y Funciones -ROF de la Sucamec, aprobado
por Decreto Supremo Nº 004-2013-IN, modificado por
Decreto Supremo Nº 017-2013-IN, establecen como una
de las funciones del Superintendente Nacional, emitir
directivas y resoluciones en el ámbito de su competencia;
Que, el literal i) del artículo 37 del ROF de la Sucamec
refiere que la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos
Conexos (en lo sucesivo, GAMAC) es el órgano encargado
de elaborar, proponer y aprobar, cuando corresponda,
las normas, directivas y lineamientos en el marco de sus
competencias;
Que, la Ley N° 30299, Ley de Armas de Fuego,
Municiones, Explosivos, Productos Pirotécnicos y
Materiales Relacionados de Uso Civil (en adelante, La
Ley) y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 010-2017-IN (en adelante, el Reglamento), tienen por
objeto regular las actividades relacionadas al uso civil de
las armas de fuego, municiones, explosivos, productos
pirotécnicos y materiales relacionados, que comprenden
la autorización, fiscalización, control de la fabricación,
importación, exportación, comercialización, distribución,
traslado, custodia, almacenamiento, posesión, uso,
destino final, capacitación y entrenamiento en el uso de
armas, municiones y explosivos, productos pirotécnicos y
materiales relacionados, teniendo como fin la preservación
de la seguridad nacional, la protección del orden interno, la
seguridad ciudadana y la convivencia pacífica, conforme
al artículo 175 de la Constitución Política del Perú;
Que, el literal k) del artículo 7 de la Ley establece
como una de las condiciones para la obtención de
licencias “estar capacitado y entrenado en el uso del
arma de fuego”; en tanto que el numeral 4.8 del artículo 4
del Reglamento establece que “con la aprobación de los
conocimientos teórico prácticos, se realiza la evaluación
de los requisitos previamente presentados en la solicitud
conforme a lo establecido en los artículos 30, 31, 32, 37,
38 y 39 del presente Reglamento”. Asimismo, el numeral
4.12 del mismo artículo señala que la aprobación de
la evaluación de conocimientos teóricos y prácticos
realizada por la Sucamec es requisito para la obtención
de una licencia inicial de uso de arma de fuego para cada
modalidad;
Que, a través del Informe N° 2966-2017-SUCAMECGAMAC de fecha 29 de setiembre de 2017, la GAMAC
sustentó la necesidad de formular un proyecto de directiva
que regule la evaluación teórica, práctica y de tiro de arma
de fuego, advirtiendo que la inexistencia de lineamientos
para efectuar el citado examen no permite tener un
control adecuado, por lo que señala que dicha directiva
ha sido elaborada en atención a la falta de uniformidad
de criterios que el personal encargado tiene respecto a
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la evaluación teórica - práctica y de tiro de arma de fuego
que se efectúan a los administrados a nivel nacional;
Que, en el precitado informe, la GAMAC señala,
además, que en la evaluación del procedimiento de
emisión de licencia de uso de arma de fuego se ha venido
observando que los administrados presentan constancias
de examen de conocimientos teórico práctico y de tiro
presuntamente falsos y/o adulterados, por lo que en
el proyecto de directiva se está estableciendo un solo
modelo de Constancia que se aplicará a nivel nacional,
el cual tendrá un alto nivel de seguridad, pues a través
del QR se garantiza la autenticidad del documento,
reduciendo la posibilidad de que los administrados
presenten documentación falsa y/o adulterada al momento
de realizar su trámite de obtención de licencia;
Que, con Informe Técnico N° 0128-2017-SUCAMECOGPP, de fecha 20 de octubre de 2017, la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto concluye que el citado
proyecto de directiva se encuentra técnicamente viable
de aprobación por la máxima autoridad ejecutiva de
la entidad, conforme a lo establecido en la Directiva N°
001-2014-SUCAMEC “Lineamientos para la formulación
y uso de documentos oficiales en la Superintendencia
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas,
Municiones y Explosivos de Uso Civil”;
Que, mediante Informe Legal N° 596-2017-SUCAMECOGAJ de fecha 17 de noviembre de 2017, la Oficina
General de Asesoría Jurídica opina favorablemente sobre
el proyecto de directiva, toda vez que ha sido elaborado
conforme a la normatividad vigente, además de contar
con sustento técnico - legal de la GAMAC; asimismo,
recomienda su aprobación y publicación en el diario oficial
El Peruano por tratarse de una norma de carácter general,
cuyo texto se deriva de un mandato general, objetivo y
obligatorio para la Sucamec y los administrados, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 4 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 N° 001-2009-JUS;
Que, el proyecto de directiva tiene como objeto
“Establecer un sistema de evaluación teórica, práctica
y de tiro de arma de fuego para aquellos administrados
que deseen obtener o renovar su licencia de uso de
armas de fuego, según corresponda, o la ampliación de
modalidades establecidas en la normativa vigente”;
Con el visado del Gerente (e) de Armas, Municiones
y Artículos Conexos, del Jefe de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, del Jefe de la Oficina
General de Asesoría Jurídica y del Gerente General;
De conformidad con las facultades conferidas en el
Decreto Legislativo Nº 1127 - Decreto Legislativo que
crea la Sucamec, y el Decreto Supremo Nº 004-2013-IN,
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
de la Sucamec, modificado por Decreto Supremo Nº 0172013-IN;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 22-2017-SUCAMEC
“Directiva que regula la evaluación teórica, práctica
y de tiro de arma de fuego”, la misma que forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 2.- La Directiva aprobada mediante el artículo
precedente entrará en vigencia a partir del día siguiente
de su publicación en el diario oficial El Peruano.
Artículo 3.- Dejar sin efecto todas las disposiciones
que se opongan a lo establecido en la directiva
aprobada mediante el artículo 1 de la presente
resolución.
Artículo 4.- Publicar la presente resolución, la
directiva y sus anexos en el diario oficial El Peruano y en
el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional de
Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil - Sucamec (www.sucamec.gob.
pe).
Regístrese, Comuníquese y Publíquese.
RUBEN ORLANDO RODRIGUEZ RABANAL
Superintendente Nacional
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DIRECTIVA N° 22 - 2017-SUCAMEC
DIRECTIVA QUE REGULA LA EVALUACIÓN
TEÓRICA, PRÁCTICA Y DE TIRO DE ARMA DE
FUEGO

I. OBJETO
Establecer un sistema de evaluación teórica, práctica
y de tiro de arma de fuego para aquellos administrados
que deseen obtener o renovar su licencia de uso de
armas de fuego, según corresponda, o la ampliación de
modalidades establecidas en la normativa vigente.
II. FINALIDAD
Establecer lineamientos obligatorios para la evaluación
teórica, práctica y de tiro que rendirán los administrados
que deseen obtener o renovar su licencia de uso de
arma de fuego, según corresponda, o la ampliación de
modalidades establecidas en la normativa vigente.
III. ALCANCE
La presente Directiva es de obligatorio cumplimiento
por parte de la Gerencia de Armas, Municiones y
Artículos Conexos, la Oficina General de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones, los Órganos
Desconcentrados de la SUCAMEC y los administrados
que deseen obtener o renovar su licencia de uso de
arma de fuego, según corresponda, o la ampliación de
modalidades establecidas en la normativa vigente.
IV. BASE LEGAL
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- Polígono o Galería de Tiro y Campo de Tiro:
Es aquella instalación abierta o cerrada, habilitada y
acondicionada para la práctica de tiro.
- Programación de Citas: Es un sistema que permite
al administrado reservar su cita para el Polígono o Galería
de Tiro y Campo de Tiro, con la finalidad de realizar el
examen de conocimiento teórico, práctico y de tiro de
arma de fuego en dicha instalación.
5.2. La GAMAC y los OD son responsables del sistema
de evaluación de conocimiento teórico, práctico y de tiro
de arma de fuego.
5.3. La aprobación del examen de conocimiento
teórico, práctico y de tiro de arma de fuego constituye un
requisito indispensable para la obtención o renovación de
la licencia de uso de arma de fuego, según corresponda,
o ampliación de modalidad. Por lo que, solo aquellos que
hayan rendido su evaluación satisfactoriamente podrán
presentar su solicitud ante la SUCAMEC.
5.4. El examen de conocimiento práctico consiste en
dos fases: La primera es la evaluación de la destreza
para el manejo del arma de fuego de acuerdo al tipo de
arma, así como para el abastecimiento y reglas básicas
de seguridad y la segunda es la de tiro que se realizará en
el polígono, galería de tiro o campo de tiro.
5.5. El examen de conocimiento teórico, práctico y de
tiro de arma de fuego no es un requisito indispensable
para la renovación de la licencia de uso de arma de
fuego, salvo que ésta sea solicitada para la modalidad
de seguridad privada, personal de resguardo, defensa
o protección de personas para prestación de servicio
individual de seguridad personal - SISPE.
VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

La aplicación de la presente Directiva se sujeta a las
siguientes normas:

6.1. De las obligaciones de los Intendentes o Jefes
Zonales de la SUCAMEC.

- Decreto Legislativo N° 1127, que crea la
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil
- SUCAMEC.
- Ley N° 30299, Ley de Armas de Fuego, Municiones,
Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales
Relacionados de Uso Civil (en adelante, la Ley).
- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Supremo N° 010-2017-IN, Reglamento
de la Ley N° 30299, Ley de Armas de Fuego,
Municiones, Explosivos, Productos Pirotécnicos y
Materiales Relacionados de Uso Civil (en adelante, el
Reglamento).
- Decreto Supremo N° 004-2013-IN, que aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones de la
SUCAMEC, modificado por el Decreto Supremo N° 0172013-IN.
- Resolución de Superintendencia N° 0052014/SUCAMEC, que aprueba la Directiva N°
001-2014-SUCAMEC/SN
“Lineamientos
para
la
formulación y uso de documentos oficiales en la
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil.”

6.1.1. En los exámenes de conocimiento teórico,
práctico y de tiro que se realicen fuera de la ciudad de
Lima, deberán estar presentes los Intendentes o Jefes
Zonales, según corresponda, quienes supervisarán el
desarrollo de las evaluaciones.
6.1.2. Los Intendentes Regionales y Jefes Zonales,
según corresponda, deberán delegar las funciones que
estimen conveniente al personal a su cargo, dentro de su
competencia, a fin de garantizar el adecuado desarrollo
en el examen de conocimiento teórico, práctico y de tiro.
6.1.3. Asimismo, deberán comunicar la delegación de
funciones a la GAMAC y a la OGRH, según corresponda.

V. DISPOSICIONES GENERALES
5.1. Definiciones y/o abreviaturas
Para efectos de la presente Directiva se entiende por:
- GAMAC: Gerencia de Armas, Municiones y Artículos
Conexos.
- OD: Órganos Desconcentrados.
- OGTIC: Oficina General de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
- OGRH: Oficina General de Recursos Humanos.
- Supervisor de Tiro: Personal a cargo de la cabina
o línea de tiro, que realizará actividades de supervisión
y control, responsable del examen práctico y de tiro y
quien asegurará que todas las medidas de seguridad
para armas de fuego son implementadas en todo
momento.

6.2. De las obligaciones del responsable del
polígono o galería de tiro y campo de tiro.
6.2.1. El responsable del polígono o galería de tiro
y campo de tiro, de la Sede Central o de los Órganos
Desconcentrados, en todo momento, observará las
medidas preventivas de seguridad, para evitar incidentes
y/o accidentes con las armas de fuego.
6.2.2. El responsable del polígono o galería de tiro y
campo de tiro tiene las siguientes obligaciones:
a) Identificar a los administrados para el examen de
conocimiento teórico y evaluación práctica del arma de fuego.
b) Realizar la toma fotográfica de las personas
naturales.
c) Orientar a los administrados respecto a las medidas
de seguridad a seguir durante su permanencia en el
polígono o galería de tiro y campo de tiro.
d) Evaluar y supervisar el desarrollo del examen de
conocimiento teórico.
e) Dotar a los administrados de chaleco antibalas,
armas de fuego y cinco (05) municiones para cada tipo
de arma de fuego.
f) Registrar en el sistema de la SUCAMEC el puntaje
obtenido del examen de conocimiento teórico, práctico y tiro.
6.3. De las obligaciones del supervisor de tiro
6.3.1. El supervisor de tiro en todo momento observará
las medidas preventivas de seguridad, para evitar
incidentes y/o accidentes con las armas de fuego.
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6.3.2. El supervisor de tiro tiene las siguientes
obligaciones:
a) Instruir a los administrados sobre las medidas de
seguridad, manejo y uso de armas de fuego en la cabina
o línea de tiro.
b) Designar la cabina o línea de tiro a cada persona
natural.
c) Evaluar el examen de conocimiento práctico y tiro
de arma de fuego.
d) Observar el comportamiento individual de las
personas naturales, a fin de detectar personas alteradas,
nerviosas o con rasgos extraños que ameriten una
intervención inmediata.
e) Realizar el mantenimiento de las armas de fuego
que serán utilizadas para la evaluación de tiro.
f) Dirigir el examen de tiro.
g) Hacer conocer a los administrados que el personal
encargado del polígono de tiro no lo capacitará o instruirá
en el uso del arma, sino que lo evaluará, y que por lo tanto
los conocimientos y la práctica deberán ser adquiridos
antes del examen.
h) Evitar colocarse delante de la línea de tiradores, sin
adoptar las precauciones del caso.
i) Disponer la limpieza del arma, cuando en la
diligencia de verificación de las mismas, se detecten
cuerpos extraños, en especial en el cañón de las armas.
6.4. De las obligaciones de los Auxiliares de Apoyo
6.4.1. Los auxiliares de apoyo en todo momento
asistirán al responsable del polígono, galería de tiro
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o campo de tiro, así como al supervisor de tiro en las
labores administrativas.
6.4.2. El supervisor de tiro tiene las siguientes
obligaciones:
a) Colaborar en el ordenamiento de los administrados
antes de su ingreso a la sala de tiro.
b) Colaborar con el Supervisor de Tiro en mantener
el orden y disciplina de los administrados que esperan su
turno para su examen dentro de la sala o el área destinada
al ejercicio de tiro.
c) Colaborar con el responsable y Supervisor de Tiro,
en la labor de registros respectivo.
d) Asistir en labores administrativas para el adecuado
desarrollo del examen de conocimiento teórico, práctico
y tiro.
e) Imprimir las constancias de examen de conocimiento
teórico, práctico y de tiro de arma de fuego de uso civil y
encargarse de realizar la entrega correspondiente a los
administrados.
6.5. De las obligaciones de medidas de seguridad que
deben cumplir los administrados en el examen del manejo
de armas de fuego:
6.5.1 Los administrados, para el examen del manejo
de armas de fuego, deberán cumplir con las obligaciones
de medidas de seguridad que a continuación se detallan,
caso contrario será causal de desaprobación, cuyo
resultado será consignado en la evaluación práctica del
arma de fuego:

REQUISITOS PARA PUBLICACIŁN EN LA
SEPARATA DE NORMAS LEGALES
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,
Órganismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales,
reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos
administrativos, etc) que contengan o no anexos, deben tener en cuenta lo siguiente:
1.- La documentación por publicar se recibirá en la Dirección del Diario Oficial, de lunes a
viernes, en el horario de 9.00 a.m. a 5.00 p.m., la solicitud de publicación deberá adjuntar los
documentos refrendados por la persona acreditada con el registro de su firma ante el Diario
Oficial.
2.- Junto a toda disposición, con o sin anexo, que contenga más de una página, se adjuntará un
disquete, cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser remitido al correo
electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe
3.- En toda disposición que contenga anexos, las entidades deberán tomar en cuenta lo establecido
en el artículo 9º del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS,
modificado por el Decreto Supremo N° 014-2012-JUS
4.- Toda disposición y/o sus anexos que contengan tablas, deberán estar trabajadas en EXCEL, de
acuerdo al formato original y sin justificar; si incluyen gráficos, su presentación será en extensión
PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises cuando corresponda.
5.- En toda disposición, con o sin anexos, que en total excediera de 10 páginas, el contenido del cd
rom, USB o correo electrónico será considerado COPIA FIEL DEL ORIGINAL, para efectos de
su publicación, a menos que se advierta una diferencia evidente, en cuyo caso la publicación se
suspenderá.
6.- Las cotizaciones se enviarán al correo electrónico: cotizacionesnnll@editoraperu.com.
pe; en caso de tener más de 1 página o de incluir cuadros se cotizará con originales. Las
cotizaciones tendrán una vigencia de dos meses o según el cambio de tarifas de la empresa.
LA DIRECCIÓN
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a. Respetar todas las instrucciones del responsable y
supervisor de tiro.
b. No manipular el arma injustificadamente.
c. Asegurar que el arma no se encuentre cargada
o abastecida antes de ingresar al Polígono de Tiro o al
retirarse de éste.
d. No apuntar a otra persona, así se considere que el
arma se encuentre descargada.
e. Iniciar el examen de tiro realizando disparos fuera
de la línea de fuego (techo, paredes, cabina, etc.) que
puedan ocasionar accidentes o daños.
f. Colocar seis (06) o más cartuchos en el cargador
(pistola) o tambor (revólver).
Cuando permanezca en la línea de Tiradores, deberá
adoptar las siguientes acciones:
g. Colocar el arma de fuego sobre el tablero de la
cabina de tiro, a la espera de las instrucciones para
ejecutar el examen.
h. Mantener el arma apuntando hacia el blanco
(cazador de pie).
i. No voltear hacia atrás con su arma o hacia los
costados.
j. No conversar.
k. No colocar el dedo en el disparador (gatillo) hasta
que no haya recibido la orden de “FUEGO”.
l. Si tuviera algún problema con el arma, deberá
levantar la mano para que se acerque el supervisor de
tiro y pueda verificar el arma y resolver el problema.
m. No abandonar su posición hasta que se le indique
lo contrario.
n. A la voz de “ABASTECER” colocar los cinco (5)
cartuchos en su cargador (para pistola), o en el tambor
(si usa revólver, el tambor deberá quedar abierto).
o. A la voz de “APROVISIONAR” colocar el cargador
en la pistola, o cerrar el tambor del revólver.
p. A la voz de “CARGAR” accionar la corredera para
introducir el primer cartucho en la recámara de la pistola;
los que usen revólveres llevarán el “martillo” hacia atrás.
q. A la voz de “APUNTAR” dirigir el arma hacia el
blanco.
r. A la voz de “FUEGO”, ejecutar los cinco (5) disparos,
en el tiempo determinado.
s. A la voz de “ALTO AL FUEGO” colocar en el tablero
el arma utilizada.
t. A la voz de “SACAR LA CACERINA Y
PREPARARSE PARA VERIFICAR”, los que usan
pistola retirar la cacerina e inmediatamente verificar
que no quede ningún cartucho en la recámara,
accionando el conjunto móvil, y los que tienen revólver
abatirán (abrirán) el tambor para verificar que no
quede ningún cartucho por disparar.
u. Retirar los casquillos (a los revólveres) y las
cacerinas (de pistolas) de las armas, verificando que
no quede alojado ningún cartucho en el tambor o
cámara.
v. Dejar el arma sobre el tablero a disposición del
Supervisor de Tiro.
w. Esperar la toma fotográfica y verificar su puntaje en
el blanco bastidor.
x. Cumplir con las siguientes recomendaciones,
cuando se susciten incidentes de tiro, al momento del
examen respectivo:
1. Seguir apuntando hacia el blanco.
2. Levantar uno de sus brazos para avisar al Supervisor
de Tiro del incidente.
3. Al accionar el disparador de un arma cargada
(percutar) y no se produce el disparo, mantener el arma
por lo menos, unos 10 segundos apuntando hacia el
objetivo, luego levantar el brazo libre, esperando que
se acerque el Supervisor de tiro para la solucionar el
incidente.
4. Sacar la cacerina (para pistolas) y verificar que
no haya munición en la recámara; colocar nuevamente
la cacerina, armar, apuntar y continuar el tiro. Si es que
quedó munición en la recámara, solicitar instrucciones.
5. Abatir o abrir el tambor (para revólveres) y verificar
que haya munición sin percutar, en ese caso volver
el tambor a la posición de tiro y reiniciar el fuego. De
existir munición que no haya sido percutada, solicitar
instrucciones.
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6.6. De las condiciones de los administrados para
rendir el examen de conocimiento teórico, práctico y
de tiro de arma de fuego.
6.6.1. Podrán rendir el examen de conocimiento
teórico, práctico y de tiro de arma de fuego:
- Los peruanos mayores de edad.
- Los extranjeros con carné de extranjería, que
acrediten su vigencia y su calidad migratoria con
carácter permanente o rentista y, en el caso de aquellos
extranjeros que soliciten licencia de uso en la modalidad
de caza deportiva, deberán contar con pasaporte o carné
de extranjería.
6.6.2. Se encuentra impedido de rendir el examen de
conocimiento teórico, práctico y de tiro de arma de fuego
aquel administrado que no cumpla con las condiciones
establecidas en el artículo 7 de la Ley y su Reglamento.
6.7. De la programación de cita para el polígono o
galería de tiro y/o campo abierto
6.7.1. La programación de la cita para el polígono de
tiro se realizará con la finalidad de que la persona natural
rinda el examen de conocimiento teórico, práctico y de tiro
de arma de fuego.
6.7.2. La programación se realizará a través de
la página web de la SUCAMEC, siguiendo los pasos
detallados en el Manual de Usuario Externo del Sistema
de Programación de Citas en línea para el Polígono Versión 4 - GAMAC.
6.7.3. Es responsabilidad del solicitante indicar los
tipos de armas de fuego que utilizará al momento de rendir
el examen de conocimiento teórico, práctico y de tiro de
armas de fuego; la SUCAMEC no se responsabilizará
ante la falta de restricciones previstas en la licencia de
uso de arma de fuego, a consecuencia de la omisión por
parte del solicitante.
6.8. Del sistema de evaluación de conocimiento
teórico, práctico y de tiro de arma de fuego
6.8.1. La aprobación de la evaluación del conocimiento
teórico, práctico y de tiro de arma de fuego de la persona
natural comprende tres exámenes eliminatorios:
a) El examen de conocimiento teórico: Se califica el
conocimiento de los administrados respecto a la materia.
b) La evaluación de conocimiento práctico: Se observa
y evalúa la destreza de la persona para el manejo del
arma de fuego de acuerdo al tipo de arma, así como para
el abastecimiento y reglas básicas de seguridad.
c) La evaluación de tiro: Se califica los impactos de
balas dentro de la silueta de “tirador de pie”, colocados
a una distancia de diez (10) metros de la cabina o línea
de tiro para armas cortas y veinticinco (25) metros de la
cabina o línea de tiro para armas largas.
6.8.2. Los administrados que desaprueben cualquiera
de los exámenes eliminatorios, después de cuarenta y
ocho (48) horas, podrán programar una nueva cita para el
polígono de tiro, debiendo pagar la tasa correspondiente e
iniciar el sistema de evaluación nuevamente.
6.8.3. Del examen de conocimiento teórico de arma
de fuego
6.8.3.1. La GAMAC contará con un banco de
preguntas, considerando los temas relacionados a la
materia. Las preguntas serán elegidas aleatoriamente por
el sistema informático de la SUCAMEC.
6.8.3.2. El examen de conocimiento teórico contendrá
un total de cinco (05) preguntas; tres (03) preguntas serán
formuladas de manera objetiva con las alternativas de
repuesta, una (01) para marcar verdadero o falso y una
(01) pregunta contendrá (conceptos, criterios u opinión).
Cada pregunta correctamente contestada equivale a
cuatro (04) puntos, alcanzando un puntaje máximo de
veinte (20) puntos y un puntaje mínimo de aprobación de
doce (12) puntos.
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Las preguntas contestadas incorrectamente no
restarán puntos.
6.8.3.3. El examen de conocimiento teórico de arma
de fuego tendrá una duración de siete (07) minutos
contabilizados a partir de su entrega, por lo que el
resultado de esta evaluación se obtendrá en un lapso de
cinco (05) minutos de concluido el examen.
6.8.4. De la evaluación de conocimiento práctico
de arma de fuego.
6.8.4.1. El supervisor de tiro efectuará la evaluación
de conocimiento práctico formulando dos preguntas,
como mínimo, de obligatorio cumplimiento por parte de
los administrados respecto al manejo del arma de fuego, a
fin de que los desarrollos de éstas sean evaluados.
6.8.4.2. El supervisor de tiro deberá señalar la
aprobación o desaprobación de esta evaluación en el
apartado consignado en el examen de conocimiento
práctico de arma de fuego del solicitante.
6.8.5. De la evaluación de tiro de arma de fuego
6.8.5.1. Las evaluaciones de tiro de arma de fuego
que se realicen en polígonos o galerías de tiro serán
únicamente con armas cortas; mientras que aquellas que
se realicen en campos abiertos podrán realizarse con
armas cortas o largas, según corresponda.
El administrado efectuará la evaluación de tiro con
su respectiva arma de fuego, salvo que se encuentre
tramitando su licencia inicial o cuando el arma se
encuentre internada en los almacenes de la SUCAMEC
por diferentes motivos; en estos supuestos, se le
proporcionará un arma de fuego.
6.8.5.2. Para el examen de tiro se entregará a cada
usuario los siguientes implementos: Lente visor antiparra,
protector de oídos, chaleco antibalas, un arma con el cual
efectuará los disparos y cinco municiones.
6.8.5.3. El usuario deberá estar de pie frente a la cabina
o línea de tiro para efectuar el tiro de arma de fuego; para
tal efecto, se le entregará cinco (05) municiones y sus
impactos deberán realizarse en un tiempo de cuarenta y
cinco (45) segundos.
6.8.5.4. Para aprobar esta evaluación, los usuarios
deberán acertar como mínimo tres (03) impactos dentro
de la silueta del “tirador de pie”.
6.9. De la emisión de la constancia del examen de
conocimiento teórico, práctico y de tiro de arma de
fuego
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Segunda: La GAMAC publicará a través del portal
web de la SUCAMEC un banco de cien (100) preguntas
que será utilizado para el examen de conocimiento teórico
de armas de fuego; éste será actualizado semestralmente.
Tercera: Apruébese mediante la presente Directiva la
silueta del “Tirador de Pie”, que será utilizada en el examen
de tiro de arma de fuego, a fin de identificar y contabilizar los
impactos que efectúa el administrado en su evaluación.
Cuarta: Los administrados podrán efectuar el examen
de tiro con sus respectivas armas de fuego; salvo que se
trate de licencias iniciales o armas de fuego que estén
depositadas temporalmente en la SUCAMEC, por los
supuestos señalados en la Ley N° 30299, su Reglamento
y la Directiva que regula el internamiento, almacenamiento
y custodia de armas de fuego, municiones y materiales
relacionados en los almacenes de la SUCAMEC.
Quinta: El Supervisor de Tiro, ante una eventualidad
y/o incidente de tiro, por daños a la propiedad, lesiones o
muerte de personas procederá de inmediato a poner en
ejecución el Plan de Contingencia en la parte pertinente.
Sexto: Las eventualidades y/o contingencias que
ocurrieran durante el desarrollo de las evaluaciones, de
inmediato deberán de ser hechas de conocimiento al
Superintendente Nacional y al Gerente de la GAMAC, por
el responsable del Polígono de tiro, galería de tiro o campo
de tiro, Intendente y/o Jefe Zonal según corresponda bajo
responsabilidad; así mismo, en el caso de la Sede Central
de la SUCAMEC se comunicará al Jefe de Seguridad para
las acciones correspondientes.
Séptimo: Los administrados que realicen actos o
provoquen accidentes o incidentes por una negligencia
en el manejo del arma y/o incumpliendo las normas,
instrucciones y recomendaciones contempladas en
la presente Directiva, y, que den lugar a daños en la
propiedad o la integridad física de las personas, se les
responsabilizará de conformidad a lo prescrito en los
dispositivos legales vigentes.
Octavo: Los administrados que evidencien síntomas
de haber ingerido bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas
no podrán iniciar su evaluación ni efectuar su examen de
manejo y uso de arma de fuego y tiro real.
Noveno: Los Intendentes y Jefes Zonales a nivel
nacional, darán cumplimiento a las disposiciones
establecidas en la presente Directiva, adaptándolas a
la realidad y medios con los que cuenta, emitiendo el
informe respectivo sobre las acciones adoptadas.
Décimo: La presente directiva entrará en vigencia
al día siguiente de su publicación en el diario oficial El
Peruano.
VIII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

6.9.1. Los administrados que rindieron el examen de
conocimiento teórico, práctico y de tiro podrán obtener
su constancia de examen en su condición de aprobado o
desaprobado, ingresando a la plataforma de Servicios en
Línea - SEL de la SUCAMEC o constancias en línea de la
SUCAMEC.
6.9.2. La constancia de examen de conocimiento
teórico, práctico y de tiro de arma de fuego contendrá las
siguientes especificaciones:

- Resultado del Examen de Conocimiento Teórico.
- Resultado del Examen Práctico del Arma de Fuego.
- Resultado del Examen de Tiro.
- Resultado Final de la Evaluación: (Aprobado/
Desaprobado).
- Fotografía del administrado.
- Figura del Cazador de Pie.
- Código QR.
6.9.3. El resultado del Examen de Conocimiento
Teórico, Práctico y de Tiro de Arma de Fuego tendrá una
vigencia de noventa (90) días calendario, contados desde
el día siguiente de haber rendido el examen.
VII.
FINALES

DISPOSICIONES

COMPLEMENTARIAS

Primera: Las disposiciones contempladas en la
presente Directiva deben ser cumplidas en forma estricta,
bajo responsabilidad.

Primera: En tanto se apruebe, publique y entre en
vigencia el Texto Único de Procedimientos Administrativos
de la SUCAMEC, el pago de la tasa señalado en la
presente directiva se encuentra exceptuado.
Segunda: La OGTIC elaborará el sistema informático,
acorde al sistema de evaluación de conocimiento teórico,
práctico y de tiro de arma de fuego en un plazo no mayor
a noventa (90) días calendarios contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente directiva.
Tercera: El examen de tiro para carabinas y escopetas
quedará exceptuado, en tanto se acondicionen e
implementen los polígonos de tiro, galería de tiro o campo
de tiro correspondientes, a cuyo efecto, se dictarán las
consideraciones, pautas y reglas que se deberán tener en
cuenta para su evaluación y aprobación, por lo tanto, sólo
se evaluará el examen de conocimiento teórico y práctico de
arma de fuego.
Cuarta: El Jefe de Seguridad de la Sede Central de la
SUCAMEC, en coordinación con el Intendente Centro y el
responsable del Polígono de Tiro de la Sede Central de la
SUCAMEC, procederán a formular el Plan de Contingencia
para casos de incidentes en la Galería de Tiro de la Sede
Central de la SUCAMEC en un plazo de treinta días (30)
hábiles de publicado la presente Directiva.
IX. ANEXOS:
ANEXO 1: Silueta del Tirador de Pie.
ANEXO 2: Constancia de Examen de Conocimiento
Teórico, Práctico y de Tiro de Arma de Fuego de Uso Civil.
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PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Designan magistrados en diversos órganos
jurisdiccionales de la Corte Superior de
Justicia de Lima
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 655-2017-P-CSJLI/PJ
Lima, 1 de diciembre de 2017
VISTOS Y CONSIDERANDOS:
Que, mediante el ingreso número 716728-2017 el
doctor Lenin Manrique Montoro Rodríguez, Juez Titular del
4° Juzgado Contencioso Administrativo de Lima solicita a
la Presidencia licencia por salud a partir del veintiocho de
noviembre del presente año, y por el periodo de treinta
días, toda vez que ha sido intervenido quirúrgicamente.
Que, por Resolución Administrativa N° 335-2017-CEPJ, de fecha 22 de noviembre del presente año, el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial resuelve incorporar
a partir del 27 de noviembre del presente año a la
doctora Lisdey Magaly Bueno Flores, Jueza del Tercer
Juzgado Nacional Unipersonal Especializado en Delitos
de Corrupción de Funcionarios al Sistema Especializado
en Delitos de Corrupción de Funcionarios con la finalidad
de tramitar los procesos que le corresponden conforme a
ley, asimismo, se dispone que la designación efectuada
no debe generar el quiebre de las audiencias en giro en el
órgano jurisdiccional de origen, en consecuencia deberá
concluir los 9 juicios orales que tiene pendientes.
Que, estando a lo expuesto, resulta necesario a fin
de no afectar el normal desarrollo de las actividades
jurisdiccionales de los diversos órganos jurisdiccionales,
proceder a la designación de los magistrados conforme
corresponda.
Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con
el objeto de brindar un eficiente servicio de administración
de justicia en beneficio de los justiciables y, en virtud a
dicha atribución, se encuentra facultado para designar
y dejar sin efecto la designación de los Magistrados
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio
del cargo jurisdiccional.
Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º
y 9º del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial,
SE RESUELVE:
Artículo Primero: DESIGNAR a los siguientes
doctores, en los diversos órganos jurisdiccionales:
• DESIGNAR a la doctora PATRICIA MATILDE
CALDERON CAMPOS, como Juez Supernumeraria del
4º Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, a partir
del día 04 de diciembre del presente año y mientras dure
la licencia del doctor Montoro Rodríguez.
• REASIGNAR al doctor HENRY PAUL CHUMPITAZ
CHUMPITAZ, Juez Titular del 46° Juzgado Especializado
en lo Penal de Lima, como Juez del 4° Juzgado Penal
Unipersonal de Lima, a partir del 04 de diciembre del
presente año, y mientras dure la designación de la
doctora Bueno Flores en el Tercer Juzgado Nacional
Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de
Funcionarios.
• DESIGNAR a la doctora MELINA MIGUEL DIEGO,
Juez Supernumeraria del 46° Juzgado Especializado en
lo Penal de Lima, a partir del 04 de diciembre del presente
año, y mientras dure la reasignación del doctor Chumpitaz
Chumpitaz.
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• DESIGNAR al doctor MANUEL MARTIN CÉSPEDES
RIGUETTI, Juez Titular del 11° Juzgado de Paz Letrado
de Lima Cercado Sede Comisaría Turno “A” como Juez
Provisional del 11° Juzgado Especializado en lo Penal de
Lima a partir del día 04 de diciembre del presente año
y mientras dure la promoción de la doctora Hayakawa
Riojas.
• DESIGNAR a la doctora JACQUELINE SANCHEZ
GALLOZO, como Juez Supernumeraria del 11° Juzgado
de Paz Letrado de Lima Cercado – Sede Comisaría Turno
“A”, a partir del día 04 de diciembre del presente año y
mientras dure la promoción del doctor Céspedes Riguetti.
• DESIGNAR a la doctora AMANDA LINA
MAGALLANES CARBAJAL, como Juez Supernumeraria
del Juzgado de Paz Letrado de Transito y Seguridad Vial
de Lima, partir del 04 de diciembre del presente año y
mientras dure la promoción de la doctora Caparachin
Rivera.
Artículo Segundo: PONER la presente Resolución
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial,
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Nacional
de la Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura,
Coordinación de Personal de esta Corte Superior, Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura de Lima,
Gerencia de Administración Distrital de esta Corte
Superior y de los Magistrados para los fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese
ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente
1593304-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA
Índice de reajuste diario a que se refiere el
artículo 240° de la Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros,
correspondiente al mes de diciembre de
2017
CIRCULAR Nº 0035-2017-BCRP
Lima, 1 de diciembre de 2017
El índice de reajuste diario, a que se refiere el artículo
240º de la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP, correspondiente al mes de
diciembre es el siguiente:
DÍA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ÍNDICE
8,92259
8,92202
8,92146
8,92089
8,92032
8,91975
8,91918
8,91861
8,91805
8,91748
8,91691
8,91634
8,91578
8,91521
8,91464
8,91407

DÍA
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ÍNDICE
8,91350
8,91294
8,91237
8,91180
8,91123
8,91067
8,91010
8,90953
8,90896
8,90840
8,90783
8,90726
8,90669
8,90613
8,90556

El índice que antecede es también de aplicación para
los convenios de reajuste de deudas que autoriza el
artículo 1235º del Código Civil.
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Se destaca que el índice en mención no debe ser
utilizado para:
a. Calcular intereses, cualquiera fuere su clase.
b. Determinar el valor al día del pago de las
prestaciones a ser restituidas por mandato de la ley o
resolución judicial (artículo 1236º del Código Civil, en su
texto actual consagrado por la Ley Nº 26598).
RENZO ROSSINI MIÑÁN
Gerente General
1593113-1

CONSEJO NACIONAL DE
LA MAGISTRATURA
Autorizan viaje del Presidente y el Director
General del Consejo Nacional de la
Magistratura a Ecuador, en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA
Nº 184-2017-P-CNM
San Isidro, 28 de noviembre de 2017
VISTOS:
El Acuerdo N° 1665-2017 del Pleno del Consejo
Nacional de la Magistratura, mediante el cual se autoriza
al señor Presidente Dr. Guido César Aguila Grados, a
realizar una visita oficial al Consejo de la Judicatura
de Ecuador a desarrollarse en las ciudades de Quito y
Guayaquil del 4 al 7 de diciembre de 2017; y Decreto Nº
786-2017-PRE/CNM, mediante el cual se dispone incluir
en la comisión al Director General del Consejo Nacional
de la Magistratura Lic. Abel Fernando Santibáñez Collado.
CONSIDERANDO:
Que, con Oficio N° 000257-2017-DG/CNM, el
Director General del Consejo Nacional de la Magistratura
hizo de conocimiento a la Presidencia el OFICIO–CJPRC-2017-384, mediante el cual el Presidente del
Consejo de la Judicatura de Ecuador invita al Dr. Guido
César Aguila Grados, Presidente del CNM realice una
visita oficial las que se desarrollaran en las ciudades de
Quito y Guayaquil, los días 4, 5 y 6 de diciembre del 2017,
para participar en la agenda propuesta;
Que, el 15 de noviembre del 2017, en Sesión Plenaria
Ordinaria del Consejo Nacional de la Magistratura,
mediante Acuerdo Nº 1665-2017 se autorizó el viaje del
Dr. Guido César Aguila Grados, a efector de realizar una
visita oficial, la cual se desarrollará en las ciudades de
Quito y Guayaquil, del 4 al 7 de diciembre del 2017;
Que, mediante Decreto Nº 786-2017-PRE/CNM, el
Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Dr.
Guido César Aguila Grados ha visto por conveniente la
inclusión en la comisión de servicios al Lic. Abel Fernando
Santibáñez Collado, Director General del Consejo
Nacional de la Magistratura, en la fecha antes citada;
Que, en atención a ello, corresponde emitir el acto
administrativo que autorice el viaje en comisión de
servicios del señor Presidente y del Director General;
durante la ausencia del Presidente, las funciones, de
dicho cargo serán asumidas por el Vicepresidente, Dr.
Julio Atilio Gutiérrez Pebe;
Que, conforme a lo establecido en la Directiva N°
004-2016-P-CNM, Normas y Procedimientos sobre
viajes y viáticos en comisión de servicios del Consejo
Nacional de la Magistratura, aprobada mediante
Resolución N° 050-2016-P-CNM y modificada por
Resolución Nº 089-2016-P-CNM, resulta procedente
reconocer los gastos de pasajes aéreos y viáticos que
correspondan;
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De conformidad con el literal e) del artículo 37° de la
Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura,
Ley N° 26397; y con el visado de la Dirección General,
la Oficina de Administración y Finanzas, la Oficina de
Presupuesto e Inversiones y la Oficina de Asesoría
Jurídica del Consejo Nacional de la Magistratura;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar al Dr. Guido César
Aguilar Grados, Presidente del Consejo Nacional de la
Magistratura y al Lic. Abel Fernando Santibáñez Collado,
Director General del Consejo Nacional de la Magistratura,
a viajar en comisión de servicios a Ecuador, a fin de
participar una visita oficial, la que se desarrollará en las
ciudades de Quito y Guayaquil, del 4 al 7 de diciembre
del 2017;
Artículo Segundo.- Reconocer al Dr. Guido César
Aguila Grados, Presidente del CNM; y al Lic. Abel
Fernando Santibáñez Collado, Director General del CNM,
el costo del pasaje aéreo internacional, ida y retorno, y
los viáticos, conforme la Directiva N° 004-2016-P-CNM,
Normas y Procedimientos sobre viajes y viáticos en
comisión de servicios del Consejo Nacional de la
Magistratura, de acuerdo a lo siguiente:
Apellidos y Nombres
Guido César Aguila Grados
Abel Fernando Santibáñez Collado

Pasaje Viáticos
Total
N° de
Aéreo por día
Viáticos
días
US$
US$
US$
559.27 370.00
4
1,480.00
559.27 370.00
4
1,480.00

Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue el
cumplimiento de la presente Resolución serán cubiertos
por el pliego presupuestal del Consejo Nacional de la
Magistratura en las Especificas de Gasto detalladas en
el Articulo Segundo de la Presente Resolución, Meta 003.
Artículo Cuarto.- Encargar al Dr. Julio Atilio Gutiérrez
Pebe, Vicepresidente del Consejo Nacional de la
Magistratura, el Despacho de la Presidencia del CNM,
durante la ausencia del Titular del Pliego.
Artículo Quinto.- La presente Resolución no libera ni
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros,
cualquiera sea su clase o denominación.
Artículo Sexto.- Encargar a la Oficina de
Administración y Finanzas del Consejo Nacional de la
Magistratura la publicación y cumplimiento de la presente
Resolución.
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
GUIDO AGUILA GRADOS
Presidente
1592573-1

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Autorizan viaje de docentes de la
Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa para que participen en el “XXXI
Congreso de la Asociación Latinoamericana
de Sociología” a realizarse en Uruguay
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 2425-2017
Arequipa, 28 de noviembre del 2017
Vistos los Oficios Nº 1073 y Nº 1064-2017-VRI del
Vicerrectorado de Investigación de la UNSA, sobre
autorización de viaje al extranjero solicitada por la Dra.
María del Pilar Lourdes Guillen Nuñez y por el Dr. Eliseo
Zeballos Zeballos, respectivamente, ambos, docentes
del Departamento Académico de Sociología, Turismo y
Hotelería de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales,
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para participar en un evento académico internacional con
fines de investigación.
CONSIDERANDO:
Que, respecto a las solicitudes presentadas por
los docentes y Jefes de Prácticas de la UNSA sobre
autorización de viaje, pago de pasajes, viáticos e
inscripciones para participar en el extranjero en
diferentes eventos y/o actividades académicos, con
fines de investigación o con ponencias de trabajos de
investigación, el Consejo Universitario en su Sesión
de fecha 07 de agosto del 2017, acordó lo siguiente:
“1.Los docentes y Jefes de Práctica pueden solicitar el
financiamiento de pasantías académicas en Instituciones
de Educación Superior en el extranjero. 2. Para obtener
la resolución correspondiente, deberán presentar su
solicitud al Vicerrectorado de Investigación adjuntando lo
siguiente: a) Documento que acredita las características
y aceptación del evento y/o actividad académica. b)
Copia del Acuerdo de Consejo de Facultad que le otorga
la Licencia para asistir al evento y/o actividad. c) Carta
de Compromiso Notarial, por la que declaren que en el
plazo máximo de 01 año después de concluida el evento
y/o actividad académica con la ponencia del trabajo de
investigación, deberán publicar el trabajo de investigación
en revista indexada (Reconocida por la base SCOPUS.
WEBSCIENCE), en calidad de autor o coautor, pudiendo
ser la publicación o la aprobación de la publicación por
parte de la revista, y en caso de incumplimiento, autorizar
el descuento correspondiente a través de la Oficina de
Planillas de la Subdirección de Recursos Humanos, para
cuyo efecto, celebrarán un contrato”.
Que, los servidores docentes Dra. María del Pilar Lourdes
Guillen Nuñez y el Dr. Eliseo Zeballos Zeballos, docentes
del Departamento Académico de Sociología, Turismo y
Hotelería de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales,
a través del Vicerrectorado de Investigación, solicitan la
emisión de la resolución rectoral de autorización de viaje con
el financiamiento de pasajes aéreos, seguro viajero, viáticos
e inscripción por el monto de $ 100.00 y $ 200.00 Dólares
Americanos, respectivamente, con la finalidad de participar
en el “XXXI Congreso de la Asociación Latinoamericana
de Sociología” (ALAS), con sus ponencias de investigación
denominadas “Manuel Nuñez Butron: Runa Soncco
Richarismo y la Salud Pública en el Perú” y “UNIVERSIDAD:
Paradoja, paradigmas y contraposición de modelos”, a
realizarse entre el 04 al 07 de diciembre del 2017 en la
ciudad de Montevideo, Uruguay; adjuntando para tal efecto:
a) Copia del documento que acredita las características y
aceptación de la participación de los referidos docentes al
evento en mención, suscrito por Ana Rivoir, Vicepresidenta
de la Asociación Latino Americana de Sociología y por Miguel
Serna, representante del Comité Ejecutivo Organizador XXXI
Congreso ALAS; b) Copia de la Resolución Nº 511-2017FCHS de fecha 15 de noviembre del 2017 y documento de
fecha 21 de noviembre del 2017, emitidos por la Facultad
de Ciencias Históricos Sociales, por los que se acredita
el otorgamiento de las Licencias respectivas a los citados
docentes para asistir al mencionado Congreso con fines de
investigación; y, c) Copia de la Carta de Compromiso Notarial,
por la que la solicitante declara que en el plazo máximo de
01 año después de concluido el evento con la ponencia
del trabajo de investigación, deberá publicar el trabajo de
investigación en revista indexada (Reconocida por la base
SCOPUS.WEBSCIENCE), y en caso de incumplimiento,
autoriza el descuento correspondiente a través de la Oficina
de Planillas de la Subdirección de Recursos Humanos.
Que, por lo tanto, la Subdirección de Logística, a
través del “Formato de Tramite de Pasajes y Viáticos
Internacionales” ha determinado el itinerario, monto de
pasajes, seguro viajero y viáticos para la participación de
los mencionados servidores docentes al citado evento
internacional con fines de investigación; asimismo, la
Oficina de Gestión del Planeamiento y Presupuesto con
el visto bueno de la Oficina Universitaria de Planeamiento
mediante sus Informes Nº 1160 y Nº 1169-2017-OGPP/
OUPL, informan que revisado en presupuesto institucional
se cuenta con disponibilidad presupuestal en la Fuente de
Financiamiento: Recursos Determinados, para atender
los requerimientos efectuados.
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Que, en el caso materia de autos, tenemos que la
participación de la Dra. María del Pilar Lourdes Guillen Nuñez
y del Dr. Eliseo Zeballos Zeballos, en el “XXXI Congreso de
la Asociación Latinoamericana de Sociología” (ALAS),se
encuentra enmarcada dentro de los fines de la Universidad,
descritos en los numerales 1) y 5) del Artículo 6º de la Ley
Universitaria Nº 30220, es decir: “6.1 Preservar, acrecentar
y transmitir de modo permanente la herencia científica,
tecnológica, cultural y artística de la humanidad (…) y 6.5
Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y
humanística la creación intelectual y artística (…)”.
Por estas consideraciones y en uso de las atribuciones
conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220 al Rectorado.
SE RESUELVE:
Primero.- Autorizar el viaje de la Dra. María del Pilar
Lourdes Guillen Nuñez y del Dr. Eliseo Zeballos Zeballos,
docentes del Departamento Académico de Sociología,
Turismo y Hotelería de la Facultad de Ciencias Históricos
Sociales, para que participen en el “XXXI Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Sociología” (ALAS), con
sus ponencias de investigación denominadas: “Manuel
Nuñez Butron: Runa Soncco Richarismo y la Salud Pública
en el Perú” y “UNIVERSIDAD: Paradoja, paradigmas y
contraposición de modelos”, respectivamente, evento que se
realizará en la ciudad de Montevideo, Uruguay, entre el 04 al
07 de diciembre del 2017.
Segundo.- Autorizar a la Oficina Universitaria de
Planeamiento y a la Subdirección de Logística, otorguen a
favor de la servidora docente Dra. María del Pilar Lourdes
Guillen Nuñez, la Certificación de Crédito Presupuestal CCP, con la Fuente de Recursos Determinados, según
siguiente detalle:
- Pasajes aéreos

Seguro de viaje

:Arequipa-Lima-Montevideo-LimaArequipa. Del 02 al 09 de diciembre del
2017.
S/.1,374.39 Soles.
: S/. 160.00 Soles.

- Viáticos por 05 días : S/.5,387.95 Soles.
- Inscripción
: $ 100.00 Dólares Americanos.
Tercero.- Autorizar a la Oficina Universitaria de
Planeamiento y a la Subdirección de Logística, otorguen a
favor del servidor docente Dr. Eliseo Zeballos Zeballos, la
Certificación de Crédito Presupuestal - CCP, con la Fuente
de Recursos Determinados, según siguiente detalle:
- Pasajes aéreos

Seguro de viaje

: Arequipa-Lima-Montevideo-LimaArequipa.
Del 02 al 10 de
diciembre del 2017.
S/.5,470.45 Soles.
: S/. 162.00 Soles.

- Viáticos por 05 días : S/.5,391.25 Soles.
- Inscripción
: $ 200.00 Dólares Americanos.
Cuarto.- Dentro de los ocho días del retorno, los
citados docentes presentarán un Informe, sobre las
acciones realizadas y los resultados obtenidos.
Quinto.- Publíquese la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y archívese.
ROHEL SANCHEZ SANCHEZ
Rector
1593003-1

Autorizan viaje del Rector de la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann a
Argentina, en comisión de servicios
UNIVERSIDAD NACIONAL
JORGE BASADRE GROHMANN – TACNA
RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 3037-2017-UN/JBG
Tacna, 14 de noviembre de 2017
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VISTOS:
El Oficio Nº 2460-2017-OGPL, Proveídos Nº 87222017-REDO y Nº 3704-2017-SEGE, Carta S/N, sobre
autorización de viaje al exterior del Dr. Adilio Augusto
Portella Valverde, Rector de la UNJBG;

Autorizan viaje de representante de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
a Argentina, en comisión de servicios
UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS

CONSIDERANDO:
Que el Rector de la Universidad Nacional de Jujuy,
Argentina, cursa invitación al Rector de nuestra Primera
Casa Superior de Estudios, para asistir a la Asamblea
del Consejo de Rectores por la Integración de la Región
Centro Oeste de Sudamérica (CRISCOS), a llevarse a
cabo en la ciudad de Tilcara, Jujuy – Argentina, entre los
días 29 de noviembre y 1º de diciembre del año en curso;
Que la modalidad de intercambio, permite colocar y
recibir estudiantes en las universidades de Argentina,
Bolivia, Chile y Paraguay, por ello, resulta necesaria
la participación del señor Rector de la UNJBG, a dicho
evento;
Que según Ley Nº 27619 – Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos
y, las Normas reglamentarias sobre autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos aprobada
mediante D. S. Nº 047-2002-PCM, en su Art. 2º establece
que la Resolución de autorización de viajes al exterior de
la República estrictamente necesarios, será debidamente
sustentada en el interés nacional o en el interés específico
de la Institución y deberá indicar expresamente el motivo
del viaje,el número de días de duración del viaje, el monto
de los gastos de desplazamiento y viáticos;
Que el numeral 10.1 de Art. 10º de la Ley 30518 –
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal
2017, en materia de bienes y servicios, prohíbe los viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos excepto
los a los funcionarios señalados en el artículo 52º de la
Ley 30057, Ley del Servicio Civil, siempre que el tiempo
de viaje sea mayor a 8 (ocho) horas o cuando la estancia
sea menor a 48 (cuarenta y ocho) horas;
Que siendo de interés para la Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann – Tacna y por ende del País, se
autoriza el viaje del Dr. Adilio Augusto Portella Valverde,
Rector de la UNJBG;
De conformidad con el inciso 62.2 del Art. 62º de la
Ley Nº 30220, Ley Universitaria, Ley 27619, Ley 30372,
y en uso de las atribuciones conferidas al señor Rector;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar, excepcionalmente el viaje
al exterior en comisión de servicios del DR. ADILIO
AUGUSTO PORTELLA VALVERDE, Rector de la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna,
a fin que asista a la Asamblea de Rectores de la Red
CRISCOS, a llevarse a cabo en la Universidad Nacional
de Jujuy, Argentina, entre los días 29 de noviembre y 1º de
diciembre del año en curso.
Artículo 2º.- Los gastos que ocasione el viaje autorizado
en el artículo precedente, se ejecutarán de acuerdo a la
siguiente información presupuestal, debiendo a su retorno
efectuar la rendición de cuenta debidamente documentada,
conforme a disposiciones y normas vigentes:
MONTO TOTAL
- DR. ADILIO AUGUSTO PORTELLA VALVERDE

S/ 3 603,00

Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial el Peruano, de conformidad
a las normas vigentes.
Regístrese, comuníquese y archívese.
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RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 07282-R-17
Lima, 29 de noviembre del 2017
Visto el expediente, con Registro de Mesa de Partes
General Nº 09999-SG-17 del Despacho Rectoral, sobre
autorización de viaje en Comisión de Servicios.
CONSIDERANDO:
Que con Memorándum Nº 203-R-2017, el Despacho
Rectoral autoriza el viaje en Comisión de Servicios del
02 al 06 de diciembre del 2017, a don JOSE MANUEL
YAMPUFE CORNETERO, Director General de
Responsabilidad Social, para participar en representación
del Rector de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos en la reunión de ORSALC 2017 (Observatorio
Regional de Responsabilidad Social América Latina y El
Caribe), reunión marco de la Planeación Estratégica 2018
del ORSALC, PLAE 2018, a realizarse en la ciudad de
Bariloche – Argentina;
Que asimismo, se le otorga las sumas de S/
3,220.00 soles por concepto de pasajes y US$
1,110.00 dólares americanos por concepto de viáticos,
que se ejecutará con cargo al presupuesto 2017 del
Rectorado;
Que la Oficina General de Planificación con Oficio
Nº 03703-OGPL-2017 y la Dirección General de
Administración con Proveído s/n, emiten opinión favorable;
Que se cumplen con los requisitos exigidos por la
Directiva Nº 004-DGA-2009, aprobada con Resolución
Rectoral Nº 01573-R-09 del 17 de abril del 2009; y,
Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor
Rector por la Ley Universitaria Nº 30220, el Estatuto de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos;
SE RESUELVE:
1º Autorizar el viaje en Comisión de Servicios, del
02 al 06 de diciembre del 2017, a don JOSE MANUEL
YAMPUFE CORNETERO, Director General de
Responsabilidad Social, para participar en representación
del Rector de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos en la reunión de ORSALC 2017 (Observatorio
Regional de Responsabilidad Social América Latina y El
Caribe), reunión marco de la Planeación Estratégica 2018
del ORSALC, PLAE 2018, a realizarse en la ciudad de
Bariloche – Argentina.
2º Otorgar a don JOSE MANUEL YAMPUFE
CORNETERO, los montos que se indica, con cargo al
Presupuesto 2017 del Rectorado, debiendo a su retorno
rendir cuenta documentada del gasto efectuado en el
plazo de Ley:
Pasaje aéreo S/ 3,220.00 soles
Viáticos
US$ 1,110.00 dólares americanos
3º Encargar a la Secretaría General y a la Oficina de
Abastecimiento la publicación de la presente Resolución
en el Diario Oficial El Peruano de conformidad a las
normas vigentes.
4º Encargar a la Dirección General de Administración
y a la Oficina General de Recursos Humanos, el
cumplimiento de la presente Resolución Rectoral.

ADILIO AUGUSTO PORTELLA VALVERDE
Rector

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

JAVIER LOZANO MARREROS
Secretario General

ORESTES CACHAY BOZA
Rector

1593258-1

1593251-1
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JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Declaran improcedente solicitud de
convocatoria de candidato no proclamado
presentada por alcalde de la Municipalidad
Distrital de Santa Ana de Huaycahuacho,
provincia de Lucanas, departamento de
Ayacucho
RESOLUCIÓN Nº 0470-A-2017-JNE
Expediente Nº J-2016-00085-C01
SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO - LUCANAS AYACUCHO
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO
PROCLAMADO
Lima, ocho de noviembre de dos mil diecisiete
VISTO el escrito presentado el 9 de febrero de 2016
por Peter Yucra Tito, alcalde de la Municipalidad Distrital
de Santa Ana de Huaycahuacho, provincia de Lucanas,
departamento de Ayacucho, mediante el que comunica
la vacancia de Miguel Ángel Llamocca López, regidor del
mencionado concejo edil, por inconcurrencia injustificada
a sesiones ordinarias, causal prevista en el artículo
22, numeral 7, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades.
ANTECEDENTES
En Sesión Extraordinaria, de fecha 13 de octubre de
2015 (fojas 5 y vuelta), el Concejo Distrital de Santa Ana
de Huaycahuacho aprobó y declaró la vacancia de Miguel
Ángel Llamocca López, regidor del mencionado concejo,
por inasistir injustificadamente a tres sesiones ordinarias
consecutivas.
Mediante Oficio N.º 5400-2016-SG/JNE, de fecha
8 de julio de 2016 (fojas 13 y 14), y los Autos N.º 1, de
fecha 29 de agosto de 2016 (fojas 10 y 11), N.º 2, del
29 de noviembre de 2016 (fojas 16 a 18), N.º 3, del
21 de marzo de 2017 (fojas 25 y 26) y N.º 4, del 28 de
junio de 2017 (fojas 32 y 33), se requirió al alcalde de
la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Huaycahuacho
para que presente, en el plazo de tres días hábiles, la
documentación faltante del procedimiento de vacancia
consistente en las actas de las tres últimas sesiones a las
que no asistió el regidor Miguel Ángel Llamocca López,
los cargos de la notificación de la convocatoria a sesión
extraordinaria de concejo dirigida a la parte afectada,
el acta de la sesión extraordinaria de concejo donde se
resolvió el fondo de la solicitud de vacancia y el respectivo
acuerdo de concejo, así como el cargo de la notificación
del acuerdo de concejo, dirigida al regidor en cuestión;
sin embargo, hasta la fecha, no ha cumplido con absolver
el requerimiento, por lo que se procederá a evaluar los
hechos valorando la documentación que obra en el
expediente.
Cabe precisar que, mediante el Auto N.º 4, del 28 de
junio de 2017, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
hizo efectivo el apercibimiento dispuesto en el artículo
segundo del Auto Nº 3, del 21 de marzo de 2017, y remitió
copia de los actuados al Ministerio Público.
CONSIDERANDOS
1. Corresponde al Jurado Nacional de Elecciones
verificar la legalidad del procedimiento de vacancia,
conforme a lo prescrito en el artículo 23 de la Ley N.º
27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante,
LOM), por lo que deberá constatarse si, en el desarrollo
del procedimiento mencionado, el concejo municipal ha
incurrido en acciones que vulneran el debido proceso y el
derecho de defensa del afectado.
2. En ese sentido, y a fin de poder realizar dicha
verificación, resulta necesario que este Supremo Tribunal
Electoral cuente con toda la documentación relacionada
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con el procedimiento iniciado en sede municipal. Solo así,
podrá determinar si el trámite, en este caso, de la vacancia
contra el regidor municipal Miguel Ángel Llamocca
López, se realizó respetando la normativa y formalidades
establecidas en la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General y en la LOM
3. En el presente caso, el alcalde de la Municipalidad
Distrital de Santa Ana de Huaycahuacho informó la
vacancia del regidor Miguel Ángel Llamocca López;
no obstante, debido al incumplimiento por parte del
mencionado concejo edil en remitir la documentación
pertinente, pese a los constantes requerimientos del
Jurado Nacional de Elecciones, existe insuficiencia
probatoria con respecto a la legalidad del referido
procedimiento de vacancia.
4. En tal sentido, no es posible verificar si el pedido de
vacancia se tramitó garantizado el debido procedimiento
administrativo y el derecho a la defensa de las partes;
por consiguiente, deviene en improcedente la solicitud
presentada, dejando a salvo el derecho del recurrente
de hacerlo valer de conformidad con la normativa vigente
y acopiando los documentos que permitan acreditar la
legalidad del procedimiento de vacancia seguido en sede
municipal.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar IMPROCEDENTE la
solicitud de convocatoria de candidato no proclamado por
declaratoria de vacancia del cargo de regidor presentada
por Peter Yucra Tito, alcalde de la Municipalidad Distrital
de Santa Ana de Huaycahuacho, provincia de Lucanas,
departamento de Ayacucho, como consecuencia de
la declaratoria de vacancia de Miguel Ángel Llamocca
López, en el cargo de regidor de la referida comuna, por
inconcurrencia injustificada a sesiones ordinarias, causal
prevista en el artículo 22, numeral 7, de la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades; dejándose a salvo el
derecho del recurrente de hacerlo valer de conformidad
con la normativa vigente y acopiando los documentos
que permitan acreditar la legalidad del procedimiento de
vacancia seguido en sede municipal.
SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Marallano Muro
Secretaria General
1592581-1

Declaran infundada solicitud de vacancia
presentada contra regidores del Concejo
Distrital de Pilcomayo, provincia de
Huancayo, departamento de Junín
RESOLUCIÓN N° 0472-2017-JNE
Expediente N° J-2017-00179-A01
PILCOMAYO - HUANCAYO - JUNÍN
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, ocho de noviembre de dos mil diecisiete.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Walter Efraín Yance
Huachopuma y Hugo Julián León Arcos, regidores del
Concejo Distrital de Pilcomayo, provincia de Huancayo,
departamento de Junín, en contra del Acuerdo de Concejo
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Municipal N° 045-2017-MDP/CM, del 19 de julio de 2017,
que declaró improcedente su recurso de reconsideración
presentado en contra del Acuerdo de Concejo Municipal
N° 042-2017-MDP/CM, del 6 de julio del mismo año,
que, a su vez, declaró fundada la solicitud de vacancia
presentada por Línder Hurtado Cruz, por la causal de
restricciones de la contratación, prevista en el artículo 22,
numeral 9, concordante con el artículo 63, de la Ley N°
27972, Ley Orgánica de Municipalidades; teniendo a la
vista el Expediente Acompañado N° J-2017-00179-T01, y
oído el informe oral.
ANTECEDENTES
La solicitud de vacancia
El 15 de mayo de 2017 (fojas 1 a 6 del Expediente
N° J-2017-00179-T01), Línder Hurtado Cruz presentó
una solicitud de declaratoria de vacancia contra Walter
Efraín Yance Huachopuma y Hugo Julián León Arcos,
regidores del Concejo Distrital de Pilcomayo, provincia de
Huancayo, departamento de Junín, debido a que estos
“en un evidente accionar contrario a buscar el bien común
del distrito de Pilcomayo y en contra de los intereses de
la comunidad, [realizan] acciones contrarias a dichos
fines, pues sin sustento alguno, vienen obstaculizando
el desarrollo de nuestra comunidad, al oponerse, ya sea
votando en contra o absteniéndose de votar a convenios
interinstitucionales que son de beneficio [de] la localidad,
aprobaciones del Presupuesto Institucional, aprobaciones
de los Planes de Trabajo, entre otros. Evidenciando una
[…] sobre posición de los intereses políticos […] tal como
se podrá advertir en las Actas de Sesión de Con[c]ejo que
como medios probatorios se adjunta”.
A fin de probar sus argumentos, el solicitante
anexó copias (fojas 8 a 122 del Expediente N° J-201700179-T01) de los siguientes documentos:
- Acta de Sesión de Concejo Ordinaria, del 21 de
setiembre de 2016, que tuvo como agenda la autorización
de la firma de un convenio entre la Municipalidad Distrital
de Quichuay y la de Pilcomayo.
- Acta de Sesión de Concejo Ordinaria, del 26 de
agosto de 2016, en la que se discutía la aprobación del
Plan de Trabajo por el LXXII Aniversario de Creación
Política del distrito de Pilcomayo.
- Acta de Sesión de Concejo Extraordinaria, de
fecha 31 de octubre de 2016, que tuvo como agenda la
aprobación de las bases del Concurso Público de Méritos
N° 002, para seleccionar al ejecutor coactivo.
- Acta de Sesión de Concejo Ordinaria, de fecha 30
de setiembre de 2016, que tuvo como agenda el pedido
de autorización para que el procurador municipal ejerza la
defensa de la municipalidad en un proceso judicial.
- Acta de Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal,
de fecha 13 de diciembre de 2016, en la que se discutió
la aprobación del Proyecto de la Ordenanza Municipal
que apruebe el Texto Único Ordenado de Procedimientos
Administrativos - TUPA, de la comuna edil.
- Acta de Sesión Extraordinaria, de fecha 28 de
diciembre de 2016, que puso en agenda la aprobación del
Presupuesto Institucional de Apertura de la municipalidad
para el año fiscal 2017.
- Actas de Sesiones de Concejo Extraordinarias, de
fechas 28 de enero y 10 de febrero de 2017, que tuvieron
como agenda la aprobación del Proyecto de las Bases
de Concurso Público de Méritos N° 001-2017-MDP, para
cubrir plazas administrativas a plazo fijo.
- Acta N° XVII de Sesión Extraordinaria de Concejo
Municipal, del 28 de diciembre de 2015, que tuvo como
agenda la aprobación del Presupuesto Institucional de
Apertura de la municipalidad para el año fiscal 2016.
- Acta de Sesión de Concejo Ordinaria, de fecha 7 de
octubre de 2016, que tuvo como agenda la aprobación
del Proyecto de Ordenanza Municipal para aprobar el
reglamento que regula los procedimientos de expedición
de licencias de funcionamiento de establecimientos
comerciales, industriales y/o servicios dentro de la
jurisdicción distrital.
- Acta de Sesión de Concejo Ordinaria, de fecha 26
de diciembre de 2016, que puso en agenda la aprobación
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del Proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba el Plan
de Manejo de Residuos Sólidos del distrito de Pilcomayo,
periodo 2016-2018.
De manera posterior, con fecha 1 de junio de 2017, el
solicitante presentó un escrito (fojas 125 del Expediente
N° J-2017-00179-T01) indicando que “omiti[ó] consignar
que estos también se encontrarían incursos en la causal
prevista en el artículo 22.9 en concordancia con el artículo
63 de la Ley Orgánica de Municipalidad[es] Ley N°
27[97]2”. Es decir, fundamentó su solicitud en la causal de
restricciones de la contratación.
En mérito a este escrito en el que se precisó la causal
de vacancia invocada –ya que, de manera genérica, el
solicitante, en un primer momento, señaló que presentaba
la solicitud en contra de los regidores por “estar inmersos
en las causales de vacancia”, sin especificarlas–, por
Auto N° 1, del 5 de junio de 2017, este órgano electoral
trasladó el pedido al Concejo Distrital de Pilcomayo, para
el procedimiento correspondiente (fojas 122 a 128 del
Expediente N° J-2017-00179-T01).
Descargos de las autoridades cuestionadas
El 3 de julio de 2017 (fojas 166 a 174 del Expediente
N° J-2017-00179-T01), Walter Efraín Yance Huachopuma
y Hugo Julián León Arcos presentaron sus descargos,
señalando lo siguiente:
- “La imputación realizada mediante la solicitud
de vacancia presentada por el vecino, NO HACE
REFERENCIA EXPRESA de cuál es la acción u omisión
por parte de los recurrentes, en tanto se limita en señalar
que ‘[…] sin sustento alguno, vienen obstaculizando
el desarrollo de nuestra comunidad, al oponerse, ya
sea votando en contra o absteniéndose de votar […]’.
El artículo en cuestionamiento hace referencia directa
al procedimiento de contrataciones con relación a los
bienes de patrimonio municipal y si hubiere conflicto de
intereses”.
- “[E]l único fundamento que refiere la solicitud
de vacancia es que se evidencia sobre posición de
los intereses políticos de los recurrentes al desarrollo
sostenido de la población […] En concreto, el denunciante
no ajusta su pedido de vacancia en contra de los
recurrentes basado de manera objetiva en causal alguna
tipificada en la Ley Orgánica de Municipalidades”.
- “[T]odas las acciones de los recurrentes se insertan
dentro de los alcances del Reglamento Interno de Concejo
Municipal, [por lo que] es válido y legal toda actuación
nuestra respecto de los informes, pedidos, solicitudes,
entre otros que ingresen a conocimiento del concejo
municipal”.
El pronunciamiento del Concejo Distrital de
Pilcomayo
En Acta N° 008-2017-CM/MDP VIII Sesión
Extraordinaria, de fecha 5 de julio de 2017, el Concejo
Distrital de Pilcomayo, con tres votos a favor y tres en
contra, más el voto dirimente de Richard Yovane Bendezú
Mendoza, alcalde la Municipalidad Distrital de Pilcomayo,
declaró fundada la solicitud de vacancia (fojas 145 a 155
del Expediente N° J-2017-00179-T01).
Esta decisión se formalizó por Acuerdo de Concejo
Municipal N° 042-2017-MDP/CM, del 6 de julio de 2017
(fojas 156 a 165 del Expediente N° J-2017-00179-T01).
Recurso de reconsideración interpuesto por los
regidores
Con fecha 12 de julio de 2017 (fojas 196 a 235
del Expediente N° J-2017-00179-T01), los regidores
cuestionados interpusieron un recurso de reconsideración
en contra del Acuerdo de Concejo Municipal N° 042-2017MDP/CM, señalando que no hay conducta típica que
pueda ser subsumida dentro de los alcances del artículo
22, numeral 9, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades (en adelante, LOM). Asimismo, precisan
que la concurrencia de los elementos que configuran
la causal de restricciones de la contratación deberían
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evidenciarse del contenido de las actas, “sin embargo,
[…] está demostrado que solo se sustenta en el hecho de
que ‘vendrían obstaculizando el desarrollo de la localidad
al oponerse, ya sea votando en contra o absteniéndose
de votar’”.

Luego del debate se sometió a votación el pedido de
vacancia, obteniendo como resultado un empate, esto es,
tres votos a favor de la vacancia y tres votos en contra. En
estas circunstancias, ante el empate suscitado, el alcalde
distrital refirió lo siguiente:

El pronunciamiento del Concejo Distrital de
Pilcomayo con relación al recurso de reconsideración
presentado por los regidores

Habiéndose obtenido tres (03) votos a favor y tres
(03) votos en contra, teniendo un empate, y con mi voto
dirimente (Richard Bendezú Mendoza alcalde de la
Municipalidad Distrital de Pilcomayo) quedan vacados los
dos regidores Walter Efraín Yance Huachopuma y Hugo
Julián León Arcos [énfasis agregado].

En Acta N° 010-2017-CM/MDP X Sesión Extraordinaria,
de fecha 19 de julio de 2017, el Concejo Distrital de
Pilcomayo, con tres votos a favor y dos en contra, declaró
improcedente el recurso de reconsideración (fojas 97 a
105).
Esta decisión se formalizó por Acuerdo de Concejo
Municipal N° 045-2017-MDP/CM, del 19 de julio de 2017
(fojas 252 a 255 del Expediente N° J-2017-00179-T01).
El recurso de apelación interpuesto por las
autoridades cuestionadas
El 9 de agosto de 2017, Walter Efraín Yance
Huachopuma y Hugo Julián León Arcos interpusieron
recurso de apelación en contra del Acuerdo de Concejo
Municipal N° 045-2017-MDP/CM, del 19 de julio de 2017
(fojas 3 a 26), reiterando los argumentos de su descargo
y de su recurso de reconsideración, y agregando lo
siguiente:
- La causal de restricciones de la contratación
requiere la existencia de un contrato, la intervención,
en calidad de adquiriente o transferente, del alcalde
o regidor y la existencia de un conflicto de intereses.
“Consecuentemente, de la evaluación del pedido de
vacancia está demostrado que no hay conducta típica de
parte de los recurrentes que pueda se[r] subsumida dentro
de los alcances del artículo 22, inciso 9, concordante con
el art. 63 de la LOM conforme a su propio contenido”.
- El Acuerdo de Concejo Municipal N° 042-2017-MDP/
CM culminó con un empate y “se recurrió al voto dirimente
del alcalde”.
- Estos acuerdos de concejo han vulnerado los
principios de legalidad, debido procedimiento y verdad
material, además del principio de tipicidad que debe
revestir la potestad sancionadora, del principio de la no
aplicación por analogía y la interpretación extensiva de las
normas prohibitivas.
- La presunta “obstaculización” generada por los
regidores no se subsume en los tipos previstos como
faltas administrativas.
- El acuerdo impugnado no se sustenta en el desarrollo
del artículo 22, inciso 9 de la LOM, menos ha efectuado
un análisis respecto de los tres elementos que configuran
la causal de restricciones de la contratación.
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
En vista de los antecedentes expuestos, corresponde
que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones evalúe si
los regidores Walter Efraín Yance Huachopuma y Hugo
Julián León Arcos incurrieron en la causal de vacancia de
restricciones de contratación.
CONSIDERANDOS
Cuestión previa
1. Antes de entrar al análisis del fondo de la
controversia materia de autos, este órgano colegiado
considera conveniente efectuar una precisión respecto
a la votación alcanzada en la Sesión Extraordinaria, de
fecha 5 de julio de 2017, ya que, con relación a este
punto, los recurrentes señalan que el pedido de vacancia
fue aprobado debido a que “se recurrió al voto dirimente
del alcalde”.
2. En el presente caso, del contenido del Acta N° 0082017-CM/MDP VIII Sesión Extraordinaria, de fecha 5 de
julio de 2017 (fojas 145 a 155 del Expediente N° J-201700179-T01), se aprecia que asistieron los seis miembros
del concejo distrital, el alcalde y los cinco regidores.

En ese sentido, se tiene que, efectivamente, por
el voto dirimente del alcalde, el pedido de vacancia fue
aprobado con cuatro votos a favor y tres votos en contra.
3. Ahora bien, respecto del quorum requerido para que
el concejo municipal adopte sus decisiones, corresponde
efectuar las siguientes precisiones:
i) El artículo 23 de la LOM establece que la vacancia
del cargo de autoridades municipales es declarada
por el correspondiente concejo municipal, en sesión
extraordinaria, con el voto aprobatorio de dos tercios del
número legal de sus miembros.
ii) El artículo 17 del citado dispositivo señala que los
acuerdos son adoptados por mayoría calificada o mayoría
simple y que el alcalde tiene solo voto dirimente en caso
de empate.
4. Con relación al voto dirimente del alcalde, conviene
precisar que este órgano colegiado ha dejado establecido
que la disposición contenida en el artículo 17 de la
LOM, constituye una regla general aplicable para todos
los acuerdos de concejo municipal, excepto para el
caso de las solicitudes de vacancia, que tiene su propia
regulación especial en el artículo 23 de la LOM, tal como
lo ha señalado en diversas resoluciones, entre las que se
puede mencionar las Resoluciones N° 0161-2017-JNE,
N° 1149-2016-JNE, N° 0030-2016-JNE, N° 0727-2012JNE, N° 075-2013-JNE y N° 427-A-2009-JNE, por citar
algunas.
5. En vista de lo expuesto, cabe concluir que, de
acuerdo al contenido del Acta N° 008-2017-CM/MDP
VIII Sesión Extraordinaria, de fecha 5 de julio de 2017, el
alcalde Richard Yovane Bendezú Mendoza emitió su voto
dirimente para superar el empate suscitado en la votación
obtenida, con lo que se vicia de nulidad el acuerdo de
concejo adoptado en dicha sesión, toda vez que, en
concordancia con lo señalado en los considerandos 3 y 4,
en realidad no se alcanzó el quorum legal requerido para
declarar la vacancia de la referidas autoridades, por lo
que frente al empate en la votación se debió de entender
que el pedido fue rechazado.
6. No obstante, considerando los fundamentos
esgrimidos en la solicitud de vacancia, los medios
probatorios anexados a esta y actuados a nivel municipal,
se considera que, en el caso concreto, este colegiado
cuenta con los elementos necesarios para emitir un
pronunciamiento respecto del fondo de la controversia.
Lo mencionado en el párrafo anterior no es óbice
para exhortar a los miembros del Concejo Distrital de
Pilcomayo para que, en los procedimientos de vacancia,
adecúen sus actuaciones –incluyendo la votación– a lo
establecido normativamente.
Sobre la causal de vacancia prevista en el artículo
63 de la LOM
7. El artículo 22, numeral 9, concordante con el
artículo 63, de la LOM, tiene por finalidad la protección
de los bienes y servicios municipales. El legislador ha
entendido que estos no estarían lo suficientemente
protegidos cuando quienes están a cargo de su protección
(alcaldes y regidores) contraten, a su vez, con la misma
municipalidad, y prevé, por lo tanto, que las autoridades
que así lo hicieren sean retiradas de sus cargos.
8. Bajo esa perspectiva, la vacancia por restricciones
de contratación se produce cuando se comprueba la
existencia de una contraposición entre el interés de la
comuna y el interés de la autoridad, alcalde o regidor,
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pues es claro que esta no puede representar intereses
contrapuestos. En tal sentido, en constante jurisprudencia
(Resoluciones N° 1043-2013-JNE, del 19 de noviembre
de 2013, N° 1011-2013-JNE, del 12 de noviembre de
2013, y N° 959-2013-JNE, del 15 de octubre de 2013),
este Supremo Tribunal Electoral ha establecido que
la existencia de un conflicto de intereses requiere la
aplicación de una evaluación tripartita y secuencial, en
los siguientes términos: a) si existe un contrato, en el
sentido amplio del término, con excepción del contrato
de trabajo de la propia autoridad edil, cuyo objeto sea un
bien o servicio municipal, formalizado conforme a la ley
de la materia; b) si se acredita la intervención, en calidad
de adquirente o transferente, del alcalde o regidor como
persona natural, por interpósita persona o de un tercero
(persona natural o jurídica) con quien el alcalde o regidor
tenga un interés propio (si la autoridad forma parte de
la persona jurídica que contrata con la municipalidad en
calidad de accionista, director, gerente, representante o
cualquier otro cargo) o un interés directo (si se advierte
una razón objetiva por la que pueda considerarse que
el alcalde o regidor tendría algún interés personal con
relación a un tercero, por ejemplo, si ha contratado con
sus padres, con su acreedor o deudor, etcétera), y c) si,
de los antecedentes, se verifica que existe un conflicto
de intereses entre la actuación del alcalde o regidor en
su calidad de autoridad y su posición o actuación como
persona particular
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la evaluación tripartita secuencial antes citada, resulta
insostenible el análisis respecto al segundo y tercer
elemento. Siendo así, se debe estimar el recurso de
apelación interpuesto por los regidores cuestionados,
reformar el acuerdo de concejo elevado en apelación y
declarar infundada la solicitud de vacancia presentada en
contra de las autoridades ediles.
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 Walter Efraín Yance Huachopuma
y Hugo Julián León Arcos, regidores del Concejo Distrital
de Pilcomayo, provincia de Huancayo, departamento de
Junín; en consecuencia, REVOCAR el Acuerdo de Concejo
Municipal N° 045-2017-MDP/CM, del 19 de julio de 2017,
que declaró improcedente su recurso de reconsideración
interpuesto en contra del Acuerdo de Concejo Municipal
N° 042-2017-MDP/CM, del 6 de julio del mismo año, y
REFORMÁNDOLO, declarar infundada la solicitud de
vacancia presentada por Línder Hurtado Cruz, por la causal
de restricciones de la contratación, prevista en el artículo
22, numeral 9, concordante con el artículo 63, de la Ley N°
27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Regístrese, comuníquese, publíquese.

Análisis del caso concreto
SS.
9. Como se observa de autos, se les atribuye a Walter
Efraín Yance Huachopuma y Hugo Julián León Arcos haber
incurrido en la causal de restricciones de la contratación
debido a que “en un evidente accionar contrario a buscar
el bien común del distrito de Pilcomayo y en contra de los
intereses de la Comunidad” obstaculizan la aprobación
de convenios, del presupuesto institucional, de planes de
trabajo, entre otros, ya que emiten sus votos en contra de
dichas aprobaciones o, en su defecto, se abstienen de votar.
En ese sentido, debido a que los solicitantes, a través
del escrito N° 2, precisaron que la causal de vacancia
invocada era restricciones de la contratación (fojas 125
del Expediente N° J-2017-00179-T01), establecida en el
artículo 22, numeral 9, concordante con el artículo 63,
de la LOM, corresponde analizar si concurren los tres
presupuestos secuenciales establecidos, de manera
jurisprudencial, para estos casos.
10. Pues bien, con relación al primer elemento para la
determinación de la infracción del artículo 63 de la LOM
(existencia de un contrato), se tiene que, en el presente
caso, el solicitante de la vacancia no ha señalado ni
individualizado algún contrato, en el sentido amplio, o
relación contractual que haya materializado la disposición
de bienes municipales y que, por tanto, sea materia de
evaluación en el presente procedimiento de vacancia.
11. Así, del contenido de la solicitud de vacancia, se
tiene que esta únicamente se circunscribe en denunciar
que los regidores cuestionados presentan votaciones
en contra de la aprobación de determinados actos
municipales o, en su defecto, presentan abstenciones a
emitir las correspondientes votaciones debido a que, de
acuerdo a lo señalado en las actas de sesiones obrantes
a fojas 8 a 122 del Expediente N° J-2017-00179-T01,
a decir de los regidores, la información puesta a su
conocimiento en varias de las cuestiones sometidas a
votación, era insuficiente. Es decir, el hecho denunciado
por el solicitante se ciñó a la evaluación del proceder de
los regidores cuestionados frente a situaciones en las que
debían, a criterio del peticionante, adoptar una decisión.
12. De la misma manera, del Acta N° 008-2017-CM/
MDP VIII Sesión Extraordinaria, de fecha 5 de julio de
2017, se corrobora que la discusión de la solicitud de
vacancia realizada por los miembros del concejo distrital
se ciñó al contenido de las actas de sesiones de concejo
antes mencionadas, sin que se individualice el contrato
o alguna relación contractual en el sentido amplio sobre
disposición de bienes municipales que configure el primer
elemento de la relación tripartita secuencial.
13. En consecuencia, este Supremo Tribunal Electoral
considera que, al no configurarse el primer elemento de
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Declaran infundado recurso extraordinario
presentado contra resolución que declaró
la suspensión en el cargo a alcalde de
la Municipalidad Distrital de Pacanga,
provincia de Chepén, departamento de La
Libertad
RESOLUCIÓN N° 0479-2017-JNE
Expediente N° J-2016-01296-A01
PACANGA - CHEPÉN - LA LIBERTAD
VACANCIA
RECURSO EXTRAORDINARIO
Lima, ocho de noviembre de dos mil diecisiete.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
extraordinario por afectación al debido proceso y a la tutela
procesal efectiva interpuesto por Telésforo Medina Ortiz
en contra de la Resolución N° 0298-2017-JNE, de fecha
8 de agosto de 2017, que declaró su suspensión en el
cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacanga,
provincia de Chepén, departamento de La Libertad,
por contar con una sentencia condenatoria emitida en
segunda instancia por delito doloso, causal establecida
en el artículo 25, numeral 5, de la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
Resolución materia de impugnación
Mediante Resolución N° 0298-2017-JNE, del 8 de
agosto de 2017 (fojas 214 a 219), el Pleno del Jurado

78

NORMAS LEGALES

Nacional de Elecciones declaró la suspensión de Telésforo
Medina Ortiz en el cargo de alcalde de la Municipalidad
Distrital de Pacanga, provincia de Chepén, departamento
de La Libertad, por la configuración de la causal prevista
en el artículo 25, numeral 5, de la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM).
Los argumentos esenciales desarrollados en dicha
resolución fueron los siguientes:
a) La evaluación de la suspensión en el cargo de
alcalde de la referida autoridad por la causal indicada,
a pesar de que no ha sido objeto de pronunciamiento
por parte del concejo municipal, no vulnera su derecho
de defensa, debido a que, como dicha causal es una
de tipo objetivo (como también lo es la causal de
muerte), lo único que debe verificarse, al momento de
emitir pronunciamiento, es la exigencia de que se haya
impuesto contra la autoridad una sentencia condenatoria
en segunda instancia.
b) Asimismo, debe tomarse en cuenta que la defensa
ejercida en su oportunidad por la autoridad cuestionada
en modo alguno variaba su situación jurídica, puesto
que el pronunciamiento sobre su recurso de casación
interpuesto en contra de la sentencia de vista aún se
encuentra pendiente de ser comunicada por la Corte
Suprema de Justicia.
c) En tal sentido, de los actuados se puede verificar
que Telésforo Medina Ortiz ejerció su derecho de defensa,
ya que conocía el hecho que sirvió de base a todo el
presente procedimiento, esto es, la existencia de una
sentencia condenatoria emitida en segunda instancia,
que le impuso una pena privativa de la libertad por
delito doloso, razón por la cual tenía expeditos todos Ios
mecanismos legales para poder hacer uso del referido
derecho sin ningún tipo de limitación.
d) Así, se acredita que la causal de suspensión de
autos es una cuya configuración posee una naturaleza
netamente objetiva, por cuanto se trata de una sentencia
condenatoria emitida por un juez competente, en doble
instancia, en el marco de un proceso judicial regular, en
aplicación de la ley penal pertinente, y con respeto a los
derechos y principios procesales amparados por ley.
e) Por consiguiente, establecidos los hechos
invocados por el apelante, este órgano colegiado procede
a su valoración jurídica con el propósito de ubicarlos
dentro de la hipótesis señalada por la ley, en la labor
denominada subsunción, lo que nos conduce a verificar
que tales hechos se adecúan a lo dispuesto en el artículo
25, numeral 5, de la LOM, por lo que debe disponerse la
suspensión de la autoridad cuestionada.
Recurso extraordinario materia de la presente
resolución
Con fecha 12 de setiembre de 2017 (fojas 234 a 247),
Telésforo Medina Ortiz interpuso recurso extraordinario por
afectación de los derechos al debido proceso y a la tutela
procesal efectiva en contra de la Resolución N° 0298-2017JNE. Para tal efecto, alega esencialmente lo siguiente:
a) En el presente proceso se ha resuelto extra petita
debido a que “el solicitante pidió al concejo distrital la
vacancia y lo que se ha resuelto es la suspensión de la
alcaldía, pedido que no ha sido solicitado por la parte
apelante y que vulnera mi derecho a la defensa…”.
b) La sentencia de segunda instancia “no ha sido ni
consentida ni ejecutoriada, toda vez que se encuentra
en proceso de casación ante la Primera Sala Penal
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú y que
hasta el momento no ha sido resuelto…”.
c) “El sentido de la suspensión otorgada no es
motivada, toda vez que no ha sido solicitada en el tiempo
establecido por el apelante y el colegio (sic) solo deberá
resolver lo solicitado al momento de resolver”.
d) “Al otorgar la suspensión de la alcaldía, el colegiado
está vulnerando la tutela procesal efectiva, toda vez que
dentro de esta se consagran derechos constitucionales
como es el derecho a la defensa, el mismo que ha sido
vulnerado…”.
e) “El propio Jurado Nacional de Elecciones,
en el considerando primero, admite que previo al
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pronunciamiento que corresponde, se deberá de obtener
copia certificada de la ejecutoria suprema, en relación a
la Casación N° 01137-2016, resuelto el 13 de enero de
2017…”.
f) “El JNE está aceptando que aún no se ha resuelto
la situación jurídica del recurrente a nivel judicial, no tiene
la certeza que la sentencia ha sido consentida, el JNE
no ha establecido cuál es el periodo de suspensión del
Alcalde ya que debe estar claro [que] no puede haber una
suspensión indeterminada, la suspensión por doctrina es
determinada con fecha de inicio y término, máxime si el
JNE está en la certeza que existe una sentencia y se debe
suspender el periodo que dura la condena”.
Asimismo, en el informe oral correspondiente, la
defensa técnica del recurrente planteó, en síntesis,
que: i) la apelación en contra del acuerdo municipal
debió presentarse dentro del plazo legal del proceso de
suspensión y no de vacancia; ii) la segunda sentencia
condenatoria no es confirmatoria, sino reformatoria, y iii)
el caso de autos es idéntico al de Santiago Mozo Quispe.
CONSIDERANDOS
Sobre los alcances del recurso extraordinario
1. En principio, el artículo 181 de la Constitución
Política del Perú señala que las resoluciones del
Jurado Nacional de Elecciones, en materia electoral,
de referéndum o de otro tipo de consulta popular, son
dictadas en instancia final y definitiva, y son de carácter
irrevisable e inimpugnable. Sin embargo, este órgano
colegiado, mediante la Resolución N° 306-2005-JNE, de
fecha 11 de octubre de 2005, publicada en el diario oficial
El Peruano el 22 de octubre del mismo año, instituyó el
recurso extraordinario limitándolo al análisis de la posible
afectación a las garantías que conforman el debido
proceso y la tutela procesal efectiva, todo ello en beneficio
de una decisión más justa adoptada con relación a los
intervinientes en el proceso.
2. En tal sentido, al ser un mecanismo de revisión
excepcional, el recurso extraordinario no puede ser
concebido como una instancia o etapa adicional de
discusión del fondo de la cuestión controvertida
ya resuelta por el Jurado Nacional de Elecciones.
Así, a consideración de este órgano colegiado, no
resulta admisible que, por medio de la presentación
de un recurso extraordinario, se pretenda que este
Supremo Tribunal Electoral lleve a cabo la revaluación
de los elementos probatorios cuyos contenidos fueron
analizados oportunamente, ni tampoco que se reexamine
la controversia jurídica resuelta al momento de emitir
pronunciamiento en virtud de la apelación presentada
contra la decisión adoptada por la instancia municipal. En
tal razón, el amparo de un recurso extraordinario queda
supeditado únicamente a la posible existencia de una
grave irregularidad de naturaleza adjetiva que afecte el
curso del proceso instaurado.
Respecto del derecho al debido proceso y a la
tutela procesal efectiva
3. La Constitución Política del Perú, en su artículo
139, numeral 3, reconoce que son principios y derechos
de la función jurisdiccional: “La observancia del debido
proceso y la tutela jurisdiccional”. En cuanto al primero
de los derechos referidos, el Tribunal Constitucional, en
su reiterada jurisprudencia, ha definido al debido proceso
como un derecho fundamental de naturaleza procesal con
alcances genéricos, tanto en lo que respecta a su ámbito
de aplicación como a las dimensiones sobre las que se
extiende.
4. Respecto a su ámbito de aplicación, se entiende
que el derecho al debido proceso desborda la órbita
estrictamente judicial para extenderse a otros campos,
como el administrativo, el laboral, el parlamentario, entre
otros más. Sobre sus dimensiones, considera que estas
no solo responden a componentes procedimentales,
sino que se manifiestan en elementos de connotación
sustantiva o material, lo que supone que su evaluación
no solo repara en las reglas esenciales con las que se
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tramita un proceso, sino que también se orienta a la
preservación de los estándares o criterios de justicia
que sustentan toda decisión (juicio de razonabilidad, de
proporcionalidad). El debido proceso es un derecho de
estructura muy compleja, por lo que sus alcances deben
ser precisados, conforme a los ámbitos o dimensiones en
cada caso comprometidos (Expediente N° 3075-2006-PA/
TC).
5. Así, el debido proceso es un derecho fundamental
que se compone de dos dimensiones, una procesal y otra
sustantiva. La primera está vinculada con el derecho de
toda persona de acudir a una autoridad competente para
que resuelva un conflicto de intereses o una situación
de incertidumbre con relevancia jurídica, dentro de las
máximas condiciones posibles de igualdad y justicia, y en
un plazo razonable; mientras que la segunda dimensión
está referida al derecho de todo ciudadano de evitar
cualquier comportamiento arbitrario por parte de quien
ejerza autoridad, sea este un poder público o privado.
6. En cuanto a la tutela procesal efectiva, el
Tribunal Constitucional la reconoce como un derecho
fundamental en virtud del cual toda persona o sujeto
justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales,
independientemente del tipo de pretensión que formula
y de la eventual legitimidad que pueda o no acompañar
a su petitorio; sin embargo, cuando el ordenamiento
reconoce el derecho de todo justiciable de poder acceder
a la jurisdicción, como manifestación de la tutela procesal
efectiva, ello no quiere decir que la judicatura, prima
facie, se sienta en la obligación de estimar, en forma
favorable, la pretensión formulada, sino que simplemente
sienta la obligación de acogerla y brindarle una razonada
ponderación en torno a su procedencia o legitimidad
(Expediente N° 763-2005-PA/TC).
7. Esta última consideración se cimenta en que
ningún derecho, incluso los fundamentales, es absoluto,
ya que todo derecho admite límites en su ejercicio, los
cuales pueden ser internos o externos, según estos estén
vinculados con su propia naturaleza o contenido, o se
encuentren en relación con otros derechos fundamentales
o bienes jurídicos constitucionalmente protegidos; y que
por ello el criterio de razonabilidad permite evaluar en
cada caso si la eventual restricción en el ejercicio de
un derecho fundamental es admisible o válida bajo los
parámetros exigidos por la norma constitucional.
Sobre la función jurisdiccional del Jurado Nacional
de Elecciones
8. Al respecto, antes del análisis del caso, se debe
precisar también que la decisiones que toma este órgano
electoral son de naturaleza jurisdiccional, en mérito a
las prerrogativas que le otorga el Poder Constituyente
(artículo 178, numeral 4, de la Constitución Política del
Perú) para administrar justicia en materia electoral, la
cual se rige por los principios que informan el derecho
procesal. En razón de ello, para la resolución de los casos
que sean de su conocimiento, aplica no solo las normas
de la materia electoral, sino también, de modo supletorio,
en lo que fuere pertinente, las previstas en el Código
Procesal Civil o la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre
otras. Por lo tanto, se descarta la aplicación de normas de
carácter administrativo.
Análisis del caso en concreto
9. En el presente caso, aunque el recurso extraordinario
presentado manifiesta fundamentarse en la afectación
de los derechos fundamentales al debido proceso y a la
tutela procesal efectiva, de la lectura de los argumentos
que lo sustentan, se puede advertir que el recurrente
pretende, esencialmente, que se efectúe una revaluación
de la controversia jurídica dilucidada por este Supremo
Tribunal Electoral a través de la resolución impugnada,
la cual se pronunció sobre la suspensión de la autoridad
municipal incursa en la causal prevista en el artículo 25,
numeral 5, de la LOM.
10. En tal sentido, atendiendo a la excepcionalidad
del recurso extraordinario, la pretensión de que se realice
un reexamen o nuevo análisis de los medios probatorios
evaluados oportunamente por este colegiado electoral
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no puede ser estimada. No obstante, sin perjuicio de lo
expresado, este colegiado electoral considera pertinente
exponer algunos argumentos complementarios a la
resolución impugnada y que tienen relación con los
planteamientos efectuados por el impugnante en el
recurso de autos.
11. En primer lugar, el recurrente alega que el presente
proceso se ha resuelto extra petita, ya que la resolución
impugnada decidió la suspensión de su cargo de alcalde
de Pacanga, pero que este pedido no fue realizado por la
parte apelante.
12. Con relación a ello, se debe señalar que esta
afirmación no es exacta, por cuanto en el recurso
impugnatorio, del 20 de diciembre de 2016 (fojas 8 a 15),
el apelante solicitó que se revoque el Acuerdo de Concejo
N° 040-2016/MDP, suscrito el 24 de noviembre de 2016,
que rechazó la petición de vacancia, o, en su defecto,
se reforme y declare la suspensión del alcalde Telésforo
Medina Ortiz, ya que incurrió en la causal prevista en el
artículo 25, numeral 5, de la LOM.
13. En segundo lugar, en cuanto a los argumentos
de la falta de motivación de la resolución recurrida y de
que este colegiado no debió resolver la suspensión del
alcalde, es menester señalar lo siguiente:
a) Sobre lo primero, conforme a lo expuesto en los
considerandos 14 a 18 de la resolución impugnada, este
Supremo Tribunal Electoral realizó un análisis integral
de los documentos que obran en el expediente. Merced
a ello, la labor argumentativa que desarrolló, al emitir
dicho pronunciamiento, cumplió con las exigencias de
una debida motivación fundada en hechos objetivos y la
documentación pertinente proporcionada por los órganos
jurisdiccionales penales competentes y el concejo edil.
b) Sobre lo segundo, en cumplimiento de su función
de administrar justicia, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 5, literal a, de la Ley N° 26486, Ley Orgánica del
Jurado Nacional de Elecciones, este órgano colegiado
sí tiene facultades para declarar la suspensión de una
autoridad edil. Por tal razón, en el caso en concreto,
conforme al criterio jurisprudencial de subsunción de los
hechos a la norma aplicable, aplicó la norma jurídica que
corresponde al hecho invocado por el recurrente.
14. En tercer lugar, se aduce que con la suspensión
del cargo de alcalde se ha vulnerado la tutela procesal
efectiva, ya que dentro de esta se consagra el derecho a
la defensa. Respecto a este argumento debe señalarse
lo siguiente:
a) Al recurrente no se le ha imputado un hecho no
previsto en la ley electoral, ni tampoco su caso ha sido
conocido por un tribunal distinto al electoral, sino que
la LOM, dependiendo del estado del proceso penal,
establece la suspensión o vacancia de la autoridad
municipal. Así, cuando existe una sentencia condenatoria
en segunda instancia, dispone la suspensión de la
autoridad, hecho que debe mantenerse hasta que no haya
recurso pendiente de resolver, y cuando existe sentencia
condenatoria por delito doloso con pena privativa de la
libertad, que se encuentre consentida o ejecutoriada,
determina la vacancia.
b) Como el propósito de la LOM es que la situación
jurídica de la autoridad cuestionada se resuelva, entonces
dispone que con la emisión de una sentencia absolutoria
se proceda a restituir a dicha autoridad en el cargo que
ostentaba. Mientras ello no suceda, la autoridad debe estar
alejada de la función pública, al menos temporalmente, en
tanto concluya, en instancia definitiva, el proceso penal en
el que fue encontrado culpable.
c) Si bien el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
decidió por la suspensión, en mérito a la causal prevista
en el artículo 25, numeral 5, de la LOM, esta decisión
no causó recorte alguno del derecho de defensa del
recurrente, pues al ser dicha causal una de tipo objetivo,
lo que se verifica al momento de emitir pronunciamiento
es que se haya impuesto una sentencia condenatoria
emitida en segunda instancia por delito doloso con pena
privativa de la libertad, y que haya sido expedida por
un juez competente en el marco de un proceso judicial
regular y en aplicación de la ley penal pertinente.
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d) En este sentido, está claro que Telésforo Medina
Ortiz sí ejerció su derecho de defensa, ya que conocía el
hecho que sirvió de base a todo el presente procedimiento,
esto es, la existencia de una sentencia condenatoria
emitida en segunda instancia que le impuso una pena
privativa de la libertad por delito doloso, por lo que tenía
todas las herramientas legales para poder ejercer su
defensa sin ningún tipo de limitación.
15. En cuarto lugar, en lo relacionado al argumento de
que el propio Jurado Nacional de Elecciones admite que,
previo al pronunciamiento que corresponde, debe obtener
copia certificada de la ejecutoria suprema, cabe precisar:
a) Lo que en realidad se sostuvo es que este colegiado
electoral, sobre la base de la información difundida en el
portal institucional del Poder Judicial, mediante el Auto
N° 1, del 7 de marzo de 2017, solicitó a la Primera Sala
Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia que,
con relación a la Casación N° 01137-2016, remita copia
certificada de la ejecutoria suprema correspondiente a fin
de que pueda proceder conforme a sus atribuciones.
b) Sin embargo, como hasta la fecha de la emisión de
la resolución impugnada no se remitió la documentación
solicitada, este órgano colegiado, en mayoría, consideró
que esta demora no podía retrasar más la resolución del
presente caso, más aún si, a pesar de ello, obraba en autos
copia certificada de la sentencia expedida en segunda
instancia remitida por la sala superior competente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, motivo por el
cual se dispuso que se proceda a emitir el pronunciamiento
que correspondía.
c) Esta disposición se fundamentó en el hecho de
que artículo 25, numeral 5, de la LOM establece que “el
ejercicio del cargo de alcalde o regidor se suspende por
sentencia judicial condenatoria emitida en segunda
instancia por delito doloso con pena privativa de la
libertad” [énfasis agregado]. Esto, en estricto, significa que
incluso desde el día 11 de agosto de 2016, fecha en que
la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior
de Justicia de La Libertad emitió sentencia condenatoria
en segunda instancia, Telésforo Medina Ortiz debió ser
suspendido en su cargo de alcalde de dicha comuna por
el Concejo Municipal de Pacanga.
16. En quinto lugar, el impugnante aduce que no se
tiene la certeza de que la sentencia ha sido consentida y
que la suspensión, por doctrina, es determinada con fecha
de inicio y término. Sobre esto es necesario indicar que:
a) La certeza acerca de que la sentencia condenatoria
está consentida o ejecutoriada es una condición
necesaria para que se configure la causal de vacancia
de una autoridad edil, pero no para establecer la causal
de suspensión, ya que para esto solo se requiere que
la sentencia condenatoria se haya emitido en segunda
instancia.
b) Respecto al inicio y término de la suspensión, el
artículo 25, tercer párrafo, de la LOM señala que, “en el
caso del numeral 5, la suspensión es declarada hasta que
no haya recurso pendiente de resolver y el proceso se
encuentre con sentencia consentida o ejecutoriada. […].
De ser absuelto en el proceso penal, el suspendido
reasumirá el cargo, caso contrario, el concejo
municipal declarará su vacancia [énfasis agregado]”.
c) La citada norma electoral dispone claramente que
la suspensión dura hasta que el proceso se encuentre con
sentencia consentida o ejecutoriada. Finalmente, dispone
que, cuando el órgano jurisdiccional penal declara
en instancia definitiva la absolución de la autoridad
suspendida, esta debe reasumir su cargo, en caso
contrario, debe declararse su vacancia.
17. Finalmente, en lo concerniente a los argumentos
esgrimidos en la audiencia pública del 8 de noviembre de
2017, es menester precisar lo siguiente:
a) Respecto al primer argumento, debe señalarse que
para la calificación del recurso de apelación no era posible
aplicar el plazo legalmente establecido para el proceso
de suspensión, en razón de que el presente caso no solo
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se instauró como uno de vacancia, sino que, además, en
la fecha de la presentación de la referida apelación nos
encontrábamos frente a un proceso de vacancia.
De todas formas, quien determinó posteriormente
que al caso concreto se le debía aplicar la norma que
corresponde a la suspensión no fue el apelante sino el
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones mediante la
resolución materia de impugnacion. En todo caso, solo
a partir de esta fecha se podría exigir a las partes el
cumplimiento de los plazos que la ley estipula para el
proceso de suspensión.
b) Respecto al segundo argumento, se debe manifestar
que, contrariamente a lo que sostiene el recurrente, la
LOM no exige que, para la configuración de la causal de
suspensión de una autoridad edil, la segunda sentencia
sea necesariamente de naturaleza confirmatoria, esto es,
que ratifique la condena impuesta en primera instancia,
sino, únicamente, que se trate de una sentencia judicial
condenatoria emitida en segunda instancia por delito
doloso con pena privativa de la libertad.
En el presente caso, está acreditado en autos
la existencia de la sentencia condenatoria emitida
en segunda instancia por la Tercera Sala Penal de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La
libertad, la cual, expresamente, confirmó la sentencia
del 21 de abril de 2016, en cuanto a la declaración de la
culpabilidad del sentenciado en calidad de autor del delito
contra el honor en la modalidad de difamación agravada,
además de revocarla y reformarla con el dictado de pena
privativa de la libertad.
c) Respecto al tercer argumento, conviene señalar que
el proceso contra Santiago Mozo Quispe, tramitado en el
Expediente N° J-2011-00748, no tiene semejanza alguna
con el caso de autos, ya que mientras en dicho proceso
se declaró la vacancia de la citada ex autoridad edil, en
el presente caso se ha dispuesto solo la suspensión del
recurrente.
Asimismo, en el mencionado proceso no se discutió
en nada acerca de la aplicación de la norma pertinente
al caso concreto, como sucede en el caso de autos, sino
sobre cuál era la fecha de rehabilitación del sentenciado
a fin de determinar la configuración o no de la vacancia.
Tal fecha fue determinada, finalmente, por Sala Penal
Nacional de Apelaciones.
18. Además de lo expresado, conviene recordar que
en diversos pronunciamientos, como los contenidos en las
Resoluciones N° 159-2015-JNE, N° 184-2015-JNE y N°
0233-2015-JNE, del 9 de junio, 7 de julio y 31 de agosto
de 2015, respectivamente, el Pleno del Jurado Nacional
de Elecciones planteó las razones por las cuales, en
caso de contar con la copia certificada de la sentencia
condenatoria remitida directamente por el órgano judicial
competente, se encuentra excepcionalmente legitimado
para declarar, incluso, en instancia única, la vacancia o
suspensión de una autoridad municipal.
19. Como se advierte del considerando anterior, en
tales casos, esta actuación excepcional del Pleno del
Jurado Nacional de Elecciones procede únicamente
cuando se encuentra frente a causales de vacancia o
suspensión incuestionablemente objetivas, como son
las contenidas en los artículos 22, numerales 1 y 6, y 25,
numerales 3 y 5, de la LOM, es decir, por causa de muerte;
condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con
pena privativa de la libertad; mandato de detención, y
sentencia condenatoria emitida en segunda instancia
por delito doloso con pena privativa de la libertad, las
cuales deben producirse, aunque sea en parte, durante
la vigencia del mandato de una autoridad municipal o
regional.
20. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones adoptó
este criterio en ejercicio de la competencia y el deber
constitucional de impartir justicia en materia electoral
que el Poder Constituyente le ha otorgado (artículo 178,
numeral 4, de la Constitución Política del Perú). Este deber
responde a la necesidad de cautelar el interés público
y general que pueden verse seriamente afectados si no
son respetadas las normas electorales que tienen por
objeto garantizar la idoneidad de los funcionarios públicos,
las cuales disponen que se excluyan del seno del servicio
público a quienes han infringido las normas básicas de

El Peruano / Sábado 2 de diciembre de 2017

NORMAS LEGALES

nuestro ordenamiento y llevan sobre sí la carga de una
pena privativa de la libertad, plenamente demostrada con
el único y suficiente medio probatorio que acredita esta
causal: la copia certificada de la sentencia condenatoria
proporcionada por el Poder Judicial.
21. Por las razones expuestas, se concluye que al
emitirse la resolución impugnada no se ha dado ningún
supuesto de actuación arbitraria por parte de este Supremo
Tribunal Electoral, habida cuenta de que su pronunciamiento
se ampara en el artículo 178, numeral 3, de la Constitución
Política del Perú, que lo obliga a velar por el cumplimiento
de las normas referidas a materia electoral. En tal sentido,
no se ha afectado el derecho al debido proceso ni a la tutela
jurisdiccional de Telésforo Medina Ortiz en la resolución
impugnada, por lo que corresponde declarar infundado el
recurso extraordinario interpuesto.
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
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso
extraordinario por afectación de los derechos al debido
proceso y a la tutela procesal efectiva interpuesto por
Telésforo Medina Ortiz en contra de la Resolución N°
0298-2017-JNE.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
Marallano Muro
Secretaria General
Expediente N° J-2016-01296-A01
PACANGA - CHEPÉN - LA LIBERTAD
VACANCIA
RECURSO EXTRAORDINARIO
Lima, ocho de noviembre de dos mil diecisiete.
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 extraordinario por afectación
al debido proceso y a la tutela procesal efectiva
interpuesto por Telésforo Medina Ortiz en contra de la
Resolución N° 0298-2017-JNE, de fecha 8 de agosto de
2017, que declaró su suspensión en el cargo de alcalde
de la Municipalidad Distrital de Pacanga, provincia de
Chepén, departamento de La Libertad, por contar con una
sentencia condenatoria emitida en segunda instancia por
delito doloso, causal establecida en el artículo 25, numeral
5, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
emito el presente voto, con base en las consideraciones
ya desarrolladas, en su oportunidad, en el voto en minoría
emitido en la resolución recurrida, donde señalé lo
siguiente:
CONSIDERANDOS
1. El artículo 22, numeral 6, de la Ley N° 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante LOM),
establece como causal de vacancia la existencia de
condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con
pena privativa de la libertad. En este marco legal, el Pleno
del Jurado Nacional de Elecciones, en las Resoluciones
N° 817-2012-JNE y N° 0320-2012-JNE ha señalado
que esta causal se configura cuando en algún momento
concurran la vigencia de la condena penal con la condición
de alcalde o regidor.
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2. Así también, se estableció que se encontrará
inmersa en causal de vacancia aquella autoridad edil
sobre la que haya recaído sentencia condenatoria,
consentida o ejecutoriada, con prescindencia de que
posteriormente haya sido declarada rehabilitada por el
cumplimiento de la condena impuesta o, de ser el caso,
incluso por la emisión de un indulto presidencial o ley de
amnistía; siempre y cuando dicha sentencia haya estado
vigente durante el periodo de su mandato edil.
3. Por otra parte, el artículo 25, numeral 5, de
la LOM establece que “el ejercicio del cargo de
alcalde o regidor se suspende por sentencia judicial
condenatoria emitida en segunda instancia por delito
doloso con pena privativa de la libertad”, y que la
suspensión es declarada hasta que no haya recurso
pendiente de resolver y el proceso se encuentre con
sentencia consentida o ejecutoriada.
4. Ahora bien, en el voto en minoría emitido en la
Resolución N° 0298-2017-JNE, de fecha 8 de agosto de
2017, señalé la necesidad de contar con copia certificada
de la ejecutoria suprema correspondiente a la Casación
N° 01137-2016, a fin de poder brindar una respuesta
cabal al procedimiento de vacancia incoado en contra
de Telésforo Medina Ortiz, alcalde de la Municipalidad
Distrital de Pacanga, provincia de Chepén, departamento
de La Libertada y no dilatar la impartición de justicia
electoral en el presente caso.
5. Cabe recordar que, mediante la Resolución N°
Veinte, del 11 de agosto de 2016, se confirmó la sentencia
del 21 de abril de 2016, impuesta a Telésforo Medina Ortiz
por delito contra el honor, en la modalidad de difamación
agravada a través de medio de comunicación social,
en perjuicio del querellante Edy Alberto Muñoz Ugás, la
misma que fue revocada por la Sala Penal de Apelaciones
de La Libertad en el extremo de la reserva de fallo y,
reformándola, lo condenó a un año de pena privativa de la
libertad, suspendida en su ejecución por el mismo plazo
(fojas 132 a 147).
6. Contra la sentencia de vista, Telésforo Medina Ortiz
interpuso recurso de casación registrado actualmente
como Casación N° 01137-2016, el cual fue admitido
a través de la Resolución Número Veintiuno, del 29 de
setiembre de 2016, expedida por la Tercera Sala Penal
de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, y que, según el portal institucional del Poder
Judicial, figura resuelto desde el 13 de enero de 2017,
motivo por el cual, mediante el Auto N° 1, del 7 de marzo
de 2017, se solicitó a la Primera Sala Penal Transitoria
de la Corte Suprema de Justicia de la República que
remita copia certificada de la Ejecutoria Suprema
correspondiente, a fin de que este colegiado electoral
pueda proceder conforme a sus atribuciones.
7. No obstante, mediante el Oficio N° 592-2017-S-SPTCS, recibido el 24 de mayo de 2017, la referida sala
suprema solo remitió copia certificada de la resolución del
10 de mayo de 2017, en la cual expresa que la Ejecutoria
Suprema se encuentra aún en proceso de firmas y
próxima a ser remitida a la Secretaría para su notificación.
8. Así, se verifica que han transcurrido
aproximadamente diez meses desde que se votó la
Casación N° 01137-2016, sin que a la fecha se haya
recibido copia de la Ejecutoria Suprema correspondiente,
documento que resulta de vital importancia en tanto el
mismo permitirá a este colegiado electoral brindar una
respuesta cabal al procedimiento de vacancia incoado
en contra de Telésforo Medina Ortiz, alcalde de la
Municipalidad Distrital de Pacanga, provincia de Chepén,
departamento de La Libertad.
9. Por lo expuesto, en mi opinión, continúa
siendo necesario contar con tal documento, por que
corresponde reiterar con carácter de urgencia la solicitud
efectuada por este colegiado electoral a la Primera Sala
Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de
la República, mediante el Auto N° 1, del 7 de marzo
de 2017, solicitándole se sirva remitir copia certificada
de la ejecutoria suprema correspondiente a la Casación
N° 01137-2016, e invocando respetuosamente al
entendimiento de dicho órgano jurisdiccional sobre la
necesidad de la información solicitada, en observancia
de absoluto respeto de la independencia y autonomía
de la función jurisdiccional.
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En consecuencia, por los fundamentos expuestos,
MI VOTO es por que se SOLICITE respetuosamente a
la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema
de Justicia de la República, para mejor resolver, se
sirva remitir copia certificada de la ejecutoria suprema
correspondiente a la Casación N° 01137-2016.
S.S.
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Marallano Muro
Secretaria General
1592581-3

Convocan a ciudadana para que asuma
cargo de regidora del Concejo Distrital
de San Juan de Tantaranche, provincia de
Huarochirí, departamento de Lima
RESOLUCIÓN Nº 0481-2017-JNE
Expediente Nº J-2017-00256-C01
SAN JUAN DE TANTARANCHE - HUAROCHIRÍ LIMA
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO
PROCLAMADO
Lima, 10 de noviembre de dos mil diecisiete
VISTA la solicitud de convocatoria de candidato
no proclamado presentada por Adolfo Hilario Casías
Bernabel, alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan
de Tantaranche, provincia de Huarochirí, departamento
de Lima, debido a que se declaró la vacancia de la
regidora Mardelit Yesenia Maraví Huayre, por la causal
de inasistencia injustificada a tres (3) sesiones ordinarias
consecutivas o seis (6) no consecutivas durante tres (3)
meses, contemplada en el artículo 22, numeral 7, de la
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
ANTECEDENTES
Mediante Oficio Nº 080-2017-MDSJT-PH (fojas 1),
presentado ante la sede de este Tribunal Electoral, el
10 de julio de 2017, Adolfo Hilario Casías Bernabel,
alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan de
Tantaranche, provincia de Huarochirí, departamento de
Lima, puso en conocimiento que por Acuerdo de Concejo
Nº 014-2017-MDSJT-PH, de fecha 25 de mayo de 2017
(fojas 2 y 3), se declaró la vacancia de la regidora Mardelit
Yesenia Maraví Huayre, por la causal de inconcurrencia
injustificada a tres (3) sesiones de concejo ordinarias
consecutivas, conforme al artículo 22, numeral 7, de la
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en
adelante, LOM).
Sin embargo, por Resolución Nº 0292-2017-JNE,
del 1 de agosto de 2017 (fojas 36 a 39), el Pleno del
Jurado Nacional de Elecciones declaró nulo el acto de
notificación de la convocatoria a Sesión Extraordinaria
de Concejo Nº 02, del 25 de mayo de 2017, y requirió
al alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan de
Tantaranche para que cumpla con convocar a una nueva
sesión extraordinaria a fin de tratar la solicitud de vacancia
en contra de Mardelit Yesenia Maraví Huayre, respetando
las formalidades previstas en los artículos 21 y siguientes
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General (en adelante, LPAG).
CONSIDERANDOS
1. El artículo 23 de la LOM señala que la vacancia del
cargo de alcalde o regidor es declarada por el concejo
municipal, en sesión extraordinaria, con el voto aprobatorio
de dos tercios del número legal de sus miembros, previa
notificación al afectado para que ejerza su derecho de
defensa.
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En tal sentido, antes de expedir las credenciales a
las nuevas autoridades, corresponde al Jurado Nacional
de Elecciones verificar la legalidad del procedimiento
de vacancia, conforme a lo prescrito en la norma antes
citada, y constatar si durante el proceso se han observado
los derechos y garantías inherentes a este.
2. Asimismo, el citado dispositivo legal precisa que la
decisión de declarar o rechazar la vacancia es susceptible
de recurso de reconsideración, dentro del plazo de quince
días hábiles de notificada, ante el respectivo concejo
municipal. Al respecto, cabe señalar que este recurso es
opcional, en tanto que su no interposición no impide el
ejercicio del recurso de apelación, de conformidad con el
artículo 208 de la LPAG. Por ello, el acuerdo que resuelve
el pedido de vacancia o el recurso de reconsideración
es susceptible de apelación, el cual es presentado ante
el concejo municipal, dentro de los quince días hábiles
siguientes de notificado.
3. Por otro lado, en caso de que no se interponga
medio de impugnación alguno dentro del plazo descrito,
el burgomaestre de la comuna respectiva debe solicitar,
ante el Jurado Nacional de Elecciones, la convocatoria
del candidato no proclamado a fin de que este órgano
colegiado, previa verificación de la observancia del
derecho al debido procedimiento de los administrados,
convoque y expida la credencial correspondiente a la
nueva autoridad.
4. En el presente caso, se advierte que el concejo
municipal declaró la vacancia de la regidora Mardelit
Yesenia Maraví Huayre por estar incursa en la causal de
inconcurrencia injustificada a tres (3) sesiones ordinarias
consecutivas de concejo municipal, tipificada en el artículo
22, numeral 7, de la LOM.
5. Sin embargo, mediante Resolución Nº 0292-2017JNE, del 1 de agosto de 2017 (fojas 36 a 39), el Pleno
del Jurado Nacional de Elecciones declaró nulo el acto
de notificación de la convocatoria a Sesión Extraordinaria
Nº 02, de fecha 25 de mayo de 2017, que contiene el
acuerdo que declara la vacancia, y requirió al alcalde de
la Municipalidad Distrital de San Juan de Tantaranche
para que cumpla con notificar a Mardelit Yesenia
Maraví Huayre la citada convocatoria, respetando las
formalidades de ley; asimismo, para que, en el plazo de
cinco (5) días de notificada la citada resolución, convoque
a una nueva junta extraordinaria de concejo para tratar
la solicitud de vacancia de la mencionada autoridad
edil, y remita los cargos de notificación respectivos, y la
constancia que declare consentido el acuerdo adoptado,
en caso de que no haya sido materia de impugnación, o,
en caso de haberse interpuesto un recurso de apelación,
eleve el expediente administrativo.
6. En respuesta, mediante Oficio Nº 148-2017-ALCMDSJT/PH, recibido el 2 de octubre de 2017 (fojas
45 y 46), Adolfo Hilario Casías Bernabel, alcalde de la
Municipalidad Distrital de San Juan de Tantaranche,
provincia de Huarochirí, departamento de Lima, remitió la
siguiente información:
- Cargo de notificación de la convocatoria Sesión
Extraordinaria de Concejo Nº 03-2017, del 6 de setiembre
de 2017 (fojas 47 y 48), en la que se discutió y aprobó
la solicitud de vacancia, dirigida a la regidora Mardelit
Yesenia Maraví Huayre.
- Acta de la Sesión Extraordinaria de Concejo Nº 032017, en la que se aprobó la vacancia de Mardelit Yesenia
Maraví Huayre al cargo de regidora de la Municipalidad
Distrital de San Juan de Tantaranche (fojas 49 y 50).
- Constancia de notificación del acta de la mencionada
sesión extraordinaria de concejo (fojas 51 y 52), dirigida a
la autoridad afectada.
- Constancia que declara consentido el acuerdo
adoptado, emitida por la Secretaría General de la
Municipalidad Distrital de San Juan de Tantaranche,
debido a que, vencido el plazo de 15 días hábiles, no se
ha presentado recurso impugnatorio alguno.
7. No obstante, de la verificación efectuada a la
mencionada documentación, se advirtió que la constancia
de consentimiento fue emitida el 29 de setiembre de 2017,
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es decir, antes del vencimiento del plazo de 15 días hábiles
establecido en el artículo 23 de la LOM; en ese sentido,
mediante Oficio Nº 03311-2017-SG/JNE, del 16 de
octubre de 2017 (fojas 62), este órgano electoral requirió
a Adolfo Hilario Casías Bernabel, alcalde distrital de San
Juan de Tantaranche, para que, dentro del plazo de 3 días
hábiles, remita el documento que declare consentido el
acuerdo adoptado en la Sesión Extraordinaria de Concejo
Nº 03-2017, del 6 de setiembre de 2017, que haya sido
emitido luego de transcurrido el plazo legal.
8. Es así que, mediante Oficio Nº 169-2017-ALCMDSJT/PH, recibido el 8 de noviembre de 2017 (fojas
63 y 64), Adolfo Hilario Casías Bernabel, alcalde de la
Municipalidad Distrital de San Juan de Tantaranche,
remite el Acuerdo de Concejo Nº 032-2017/MDSJT-PH,
por el cual declaró consentido el Acuerdo de Concejo
de Sesión Extraordinaria de Concejo Nº 03-17, del 6 de
setiembre de 2017.
9. En tal sentido, habiendo verificado la regularidad
del procedimiento de vacancia seguido en contra de la
regidora Mardelit Yesenia Maraví Huayre, corresponde
aprobar la solicitud de convocatoria de candidato no
proclamado presentada y, en consecuencia, dejar
sin efecto la credencial otorgada a la citada regidora,
convocar al accesitario llamado por ley y emitir su
respectiva credencial.
10. En consecuencia, al quedar consentida la
declaración de vacancia, de conformidad con el artículo
24 de la LOM, se debe convocar a Pompea Inés Mauricio
Pomalazo, identificada con DNI Nº 16149867, candidata
no proclamada de la organización política Concertación
para el Desarrollo Regional - Lima, a fin de completar el
número de regidores del Concejo Distrital de San Juan
de Tantaranche. Dicha convocatoria se realiza de acuerdo
con el Acta General de Proclamación de Resultados
de Cómputo y de Autoridades Municipales Distritales
Electas, del 25 de noviembre de 2014, emitida por el
Jurado Electoral Especial de Huarochirí, con motivo de
las elecciones municipales del año 2014.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la
credencial otorgada a Mardelit Yesenia Maraví Huayre,
identificada con DNI Nº 47744957, regidora del Concejo
Distrital de San Juan de Tantaranche, provincia de
Huarochirí, departamento de Lima, emitida con motivo
de las elecciones municipales de 2014, por la causal de
inasistencia injustificada a tres (3) sesiones ordinarias
consecutivas o seis (6) no consecutivas durante tres (3)
meses, establecida en el artículo 22, numeral 7, de la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Artículo Segundo.- CONVOCAR a Pompea Inés
Mauricio Pomalazo, identificada con DNI Nº 16149867,
para que asuma el cargo de regidora del Concejo Distrital
de San Juan de Tantaranche, provincia de Huarochirí,
departamento de Lima, a fin de completar el número de
integrantes del concejo edil por el periodo municipal 20152018, para lo cual se debe expedir la respectiva credencial
que la faculte como tal.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Marallano Muro
Secretaria General
1592581-4
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Confirman Acuerdo de Concejo que rechazó
solicitud de vacancia presentada contra
alcalde de la Municipalidad Distrital de
Puente Piedra, provincia y departamento
de Lima
RESOLUCIÓN Nº 0492-2017-JNE
Expediente Nº J-2017-00166-A01
PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, quince de noviembre de dos mil diecisiete
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Javier Antonio Pérez Quispe
en contra del Acuerdo de Concejo Nº 028-2017-AC/
MDPP, del 18 de julio de 2017, que rechazó la solicitud
de vacancia presentada en contra de Milton Fernando
Jiménez Salazar, alcalde de la Municipalidad Distrital de
Puente Piedra, provincia y departamento de Lima, por
haber incurrido en la causal de nepotismo, prevista en el
artículo 22, numeral 8, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, teniendo a la vista el Expediente Nº
J-2017-00166-T01, y oídos los informes orales.
ANTECEDENTES
Solicitud de vacancia
Con fecha 5 de mayo de 2017 (fojas 4 a 8), Javier
Antonio Pérez Quispe solicitó la declaratoria de vacancia
de Milton Fernando Jiménez Salazar, alcalde de la
Municipalidad Distrital de Puente Piedra, provincia y
departamento de Lima, por la causal de nepotismo,
prevista en el artículo 22, numeral 8, de la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM).
Respecto a la solicitud de vacancia en contra del
alcalde distrital, señaló lo siguiente:
- Ha tomado conocimiento a través de la página web
de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra que, el 20
de marzo de 2017, la corporación edil contrató, mediante
Resolución de Alcaldía Nº 039-2017-ALC/MDPP, a
Carlo Yenko Jiménez Vera, en el cargo de confianza de
subgerente de Comunicaciones e Imagen Institucional,
bajo la modalidad del Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios - CAS, regulado por el Decreto
Legislativo Nº 1057.
- El alcalde ha vulnerado el artículo 22, numeral 8, de
la LOM, al permitir que su familiar (primo) labore para la
municipalidad en los meses de marzo, abril y mayo del
presente año.
- La relación familiar entre el alcalde Milton Fernando
Jiménez Salazar y el trabajador Carlo Yenko Jiménez Vera
se encuentra corroborada con las partidas de nacimiento y
la Resolución de Alcaldía Nº 039-2017-ALC/MDPP, que lo
designa y nombra como subgerente de Comunicaciones
e Imagen Institucional.
- En la partida de nacimiento de Carlo Yenko Jiménez
Vera se señala que es hijo de Luis Medardo Jiménez
Arboleda, en la partida de nacimiento de Luis Medardo
Jiménez Arboleda se indica que es hijo de Baltazar Jiménez
Huamanqui; asimismo, en la partida de nacimiento de
Milton Fernando Jiménez Salazar (alcalde), se señala
que es hijo de Francisco Rogelio Jiménez Orellano, y, en
el Certificado de Inscripción Nº 00026641-17-RENIEC,
obra la inscripción del fallecimiento de Francisco Rogelio
Jiménez Orellano, la cual anexa la Partida de Inscripción
Nº 17544349, que señala que es hijo de Juan Francisco
Jiménez Huamanqui.
Como medios probatorios, el solicitante adjuntó los
siguientes documentos:
- Certificado de inscripción Reniec de Milton Fernando
Jiménez Salazar (fojas 11).
- Certificado de inscripción Reniec de Carlo Yenko
Jiménez Vera (fojas 12).
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- Resolución de Alcaldía Nº 039-2017-ALC/MDPP, de
fecha 20 de marzo de 2017 (fojas 13 y 14).
- Acta de nacimiento de Milton Fernando Jiménez
Salazar. Padre: Rogelio Jiménez Orellano; madre: Nora
Lidia Salazar (fojas 15).
- Registro de nacimiento de Luis Medardo Jiménez
Arboleda. Padre: Baltazar Jiménez Huamanqui; madre:
Alejandrina Arboleda (fojas 16).
- Certificado de inscripción Reniec de Francisco
Rogelio Jiménez Orellano. Padre: Juan Francisco Jiménez
Huamanqui; madre: Manuela Orellano (fojas 17 y 18).
- Relación de funcionarios de la Municipalidad
Distrital de Puente Piedra, extraída de la página de dicha
municipalidad (fojas 19).
- Relación de resoluciones de alcaldía (fojas 20).
Descargos del alcalde cuestionado
Con fecha 6 de julio de 2017 (fojas 39 a 48), el alcalde
Milton Fernando Jiménez Salazar presentó, ante la
comuna edil, su escrito de descargos, señalando que:
- El señor Carlo Yenko Jiménez Vera reunía el
perfil labora que se requería para ocupar el cargo de
subgerente de Comunicaciones e Imagen Institucional
de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, es por
ello por lo que fue contratado; asimismo, actuando de
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manera transparente y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 5 de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública de las Empresas
Municipales, ordenó que dicha contratación sea publicada
en la página web de la comuna, con lo que demuestra que
ha respetado las normas legales correspondientes.
- No existe nexo causal para su vacancia, ya que no
ejerció ningún grado de injerencia directa o indirecta en
la contratación del trabajador Carlo Yenko Jiménez Vera;
asimismo, debe tenerse en cuenta que el promotor de la
vacancia viene actuando de manera temeraria y pretende
sorprender al Jurado Nacional de Elecciones (en adelante,
JNE) y a los regidores de la comuna al pedir su vacancia, sin
precisar el grado de consanguinidad que tendría el recurrente
con el mencionado trabajador para que proceda su solicitud,
tal como lo dispone el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 0172002-PCM, modificatorio del Reglamento de la Ley Nº 26771.
- Las partidas de nacimiento a que hace referencia,
y que corresponden a su padre, abuelo y bisabuelo, no
son suficientes para fundamentar la solicitud de vacancia
como alcalde, ya que se debe demostrar el grado de
consanguinidad que existiría entre su persona y el
trabajador, teniendo en cuenta los criterios que se han ido
consolidando en los últimos años en el Pleno del JNE.
- Con el trabajador tiene un parentesco del sexto grado
de consanguinidad, por tanto, la solicitud de vacancia es
improcedente.

GRADO DE PARENTESCO CONSANGUÍNEO
JUAN JIMÉNEZ PÉREZ y
ANA HUAMANQUI
3.er Grado

JUAN FRANCISCO
JIMÉNEZ HUAMANQUI

4.° Grado

BALTAZAR JIMÉNEZ
HUAMANQUI

2.° Grado

FRANCISCO ROGELIO
JIMÉNEZ ORELLANO

5.° Grado

LUIS JIMÉNEZ
ARBOLEDA

1.er Grado

MILTON JIMÉNEZ
SALAZAR

Como medios probatorios, adjuntó los siguientes
documentos:
- Acta de Nacimiento de Carlo Yenko Jiménez Vera.
Padre: Luis Medardo Jiménez Arboleda; madre: Bertha
Mirella Vera Bazan. (fojas 35).
- Partida de Nacimiento de Bertha Mirella Vera Bazán.
Padre: Doroteo Vera Mendoza; madre: Rosa Bazán Santa
Cruz (fojas 36).
- Registro de Nacimientos de Luis Medardo Jiménez
Arboleda. Padre: Baltazar Jiménez Huamanqui; madre:
Alejandrina Arboleda (fojas 37).
Pronunciamiento del concejo municipal
En sesión extraordinaria de concejo, de fecha 18
de julio de 2017 (fojas 83 a 100), el Concejo Distrital de
Puente Piedra, con la asistencia del burgomaestre y doce
regidores, acordó, por unanimidad (trece votos), rechazar
la solicitud de vacancia presentada en contra del alcalde
Milton Fernando Jiménez Salazar.
Esta decisión se formalizó a través del Acuerdo de
Concejo Nº 028-2017-AC/MDPP, de la misma fecha (fojas
78 a 82).

6.° Grado

CARLO JIMÉNEZ
VERA

Sobre el recurso de apelación
Con escrito, de fecha 16 de agosto de 2017 (fojas 104
a 113), Javier Antonio Pérez Quispe interpuso recurso de
apelación en contra del Acuerdo de Concejo Nº 028-2017AC/MDPP, bajo los siguientes argumentos:
- Ha cumplido con presentar las partidas de nacimiento
del alcalde y de su primo, quienes guardan parentesco
entre sí por ser primos directos del cuarto grado de
consanguinidad, y no como se pretende sorprender al
Pleno del concejo municipal y al JNE, indicando que son
familiar en sexto grado.
- En la declaración jurada de nepotismo firmada por
el servidor público Carlo Yenko Jiménez Vera señala y
declara bajo juramento que no tiene familiares laborando
en la municipalidad, lo que es una falsedad.
- El alcalde y los funcionarios de la municipalidad
realizan un árbol genealógico o cronológico de sus
familiares, poniendo en el primer tronco a su bisabuelo
don Juan Jiménez Pérez, lo que demostraría argucias
legales empleadas de mala fe por los defensores del
alcalde.
- Agrega un nuevo cuadro para mejor ilustración:

Jurado Nacional de Elecciones
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JUAN FRANCISCO
JIMÉNEZ HUAMANQUI
(ABUELO)

2.°

FRANCISCO ROGELIO
JIMÉNEZ ORELLANO
(PADRE)

1.er

MILTON FERNANDO
JIMÉNEZ SALAZAR
(ALCALDE)

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
Corresponde determinar si Milton Fernando Jiménez
Salazar, alcalde de la Municipalidad Distrital de Puente
Piedra, provincia y departamento de Lima, incurrió
en la causal de vacancia por nepotismo, prevista en el
artículo 22, numeral 8, de la LOM, al haber designado a
Carlo Yenko Jiménez Vera en el cargo de confianza de
subgerente de Comunicaciones e Imagen Institucional de
la citada entidad edil, bajo la modalidad CAS.
CONSIDERANDOS
Respecto a la causal de vacancia por nepotismo,
prevista en el artículo 22, numeral 8, de la LOM
1. El artículo 22, numeral 8, de la LOM, establece que
el cargo de alcalde o regidor lo declara vacante el concejo
municipal en caso se incurra en la causal de nepotismo,
conforme a la ley de la materia. En tal sentido, resulta
aplicable la Ley Nº 26771, modificada por la Ley Nº
30294, que establece la prohibición de ejercer la facultad
de nombramiento y contratación de personal en el Sector
Público en caso de parentesco, cuyo artículo 1 señala lo
siguiente:
Los funcionarios, directivos y servidores públicos, y/o
personal de confianza de las entidades y reparticiones
públicas conformantes del Sector Público Nacional, así
como de las empresas del Estado, que gozan de la facultad
de nombramiento y contratación de personal, o tengan
injerencia directa o indirecta en el proceso de selección
se encuentran prohibidos de nombrar, contratar o
inducir a otro a hacerlo en su entidad respecto a sus
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad, por razón de matrimonio, unión
de hecho o convivencia [énfasis agregado].
Extiéndase la prohibición a la suscripción de contratos
de locación de servicios, contratos de consultoría, y otros
de naturaleza similar.
2. En reiterada y uniforme jurisprudencia (Resoluciones
Nº 1041-2013-JNE, del 19 de noviembre de 2013; Nº
1017-2013-JNE y Nº 1014-2013-JNE, ambas del 12 de
noviembre de 2013, y Nº 388-2014-JNE, del 13 de mayo
de 2014, solo por citar algunas), este órgano colegiado
ha señalado que la determinación del nepotismo requiere
de la identificación de tres elementos, ordenados de
manera secuencial, en la medida en que uno constituye
el supuesto necesario del siguiente.
Tales elementos son:
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LUIS MEDARDO
JIMÉNEZ ARBOLEDA
(TÍO)

CARLO YENKO
JIMÉNEZ VERA
(SUBGERENTE DE COMUNICACIONES
E IMAGEN INSTITUCIONAL)

3.er

4.°

a) La existencia de una relación de parentesco hasta
el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad
o por matrimonio, entre la autoridad edil y la persona
contratada.
b) Que el familiar haya sido contratado, nombrado o
designado para desempeñar una labor o función en el
ámbito municipal.
c) Que la autoridad edil haya realizado la contratación,
nombramiento o designación, o ejercido injerencia con la
misma finalidad.
Es menester subrayar que dicho análisis tripartito
es de naturaleza secuencial, esto es, que no se puede
pasar al análisis del segundo elemento si primero no se
ha acreditado la existencia del anterior.
Análisis del caso
Existencia de una relación de parentesco hasta
el cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad (Primer elemento)
3. Se solicita la vacancia del alcalde Milton Fernando
Jiménez Salazar, por la causal de nepotismo, debido a
la contratación de quien sería su primo Carlo Yenko
Jiménez Vera, en el cargo de confianza de subgerente
de Comunicaciones e Imagen Institucional de la
Municipalidad Distrital de Puente Piedra, bajo la modalidad
CAS, regulada por el Decreto Legislativo Nº 1057, por los
meses de marzo a mayo de 2017.
4. Ahora bien, con relación al primer elemento de la
causal de vacancia por nepotismo, esto es, el vínculo
de parentesco por consanguinidad –hasta el cuarto
grado– o afinidad –hasta el segundo grado–, de autos
se advierte que el solicitante ha adjuntado el acta de
nacimiento del burgomaestre Milton Fernando Jiménez
Salazar (fojas 15), en la cual se consigna como padre
a Francisco Rogelio Jiménez Orellano. Igualmente,
obra el Certificado de inscripción Reniec de Francisco
Rogelio Jiménez Orellano (fojas 17 y 18), en el que
se visualiza como padre a Juan Francisco Jiménez
Huamanqui. Asimismo, obra el acta de nacimiento
del ex servidor público Carlo Yenko Jiménez Vera
(fojas 35), hijo de Luis Medardo Jiménez Arboleda; a
continuación, obra el registro de nacimientos de Luis
Medardo Jiménez Arboleda (fojas 16), inscrito como
hijo de Baltazar Jiménez Huamanqui.
De la información contenida en los documentos antes
mencionados y lo reconocido por las partes, se aprecia
lo siguiente:
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JUAN JIMÉNEZ PÉREZ
Bisabuelo
3.er Grado

JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ
HUAMANQUI
Abuelo

4.° Grado

BALTAZAR JIMÉNEZ
HUAMANQUI
Tío abuelo

2.° Grado

5.° Grado

FRANCISCO ROGELIO
JIMÉNEZ ORELLANO
Padre

LUIS MEDARDO
JIMÉNEZ ARBOLEDA
Tío

1.er Grado
6.° Grado

MILTON FERNANDO
JIMENEZ SALAZAR
ALCALDE

5. Analizados los documentos detallados en el
considerando anterior, y no obstante advertir ciertas
discrepancias en cuanto a los nombres completos de las
personas que se consignan en las partidas de nacimiento
antes descritas, además de que no obran en autos las
partidas de nacimiento de Juan Francisco Jiménez
Huamanqui (abuelo de la autoridad edil) y de Baltazar
Jiménez Huamanqui (abuelo del exsubgerente de
Comunicaciones e Imagen Institucional), este colegiado
electoral podría concluir que el parentesco que une al
alcalde Milton Fernando Jiménez Salazar con Carlo Yenko
Jiménez Vera es en el sexto grado de consanguinidad,
conforme se ha graficado en esta resolución. Así las cosas,
toda vez que la familiaridad por consanguinidad que se
busca demostrar supera al cuarto grado prohibido por la
ley, resultaría inoficiosa la declaración de la nulidad del
procedimiento para que se adjunten tales documentos, en
tanto el pedido de igual manera devendría en infundado.
6. Como se ha indicado, este Supremo Tribunal
Electoral concuerda con el gráfico detallado por el alcalde
y el concejo municipal en el sentido de que los documentos
acompañados al escrito de vacancia acreditarían que Milton
Fernando Jiménez Salazar y Carlo Yenko Jiménez Vera
serían parientes en el sexto grado de consanguinidad. En
efecto, conforme lo establece el artículo 236 del Código
Civil, “el parentesco consanguíneo es la relación familiar
existente entre las personas que descienden una de otra o
de un tronco común. […]. En la línea colateral, el grado se
establece subiendo de uno de los parientes al tronco común
y bajando después hasta el otro. Este parentesco produce
efectos civiles sólo hasta el cuarto grado”.
7. En el caso concreto, como bien lo grafica la autoridad
edil, para establecer el parentesco por consanguinidad era
necesario subir hasta el tronco común, en la persona de
Juan Jiménez Pérez, su bisabuelo, para luego descender
a Baltazar Jiménez Huamanqui, Luis Medardo Jiménez
Arboleda, hasta llegar a Carlo Yenko Jiménez Vera,
quien se ubica en la línea colateral, de modo tal, que se
computan seis grados consanguíneos que los separan;
por lo que no resulta veraz lo alegado por el solicitante,
quien en su recurso de apelación manifiesta que el tronco
en común es Juan Francisco Jiménez Huamanqui, quien,
como se ha graficado, sería hermano de Baltazar Jiménez
Huamanqui, abuelo del ex servidor municipal Carlo Yenko
Jiménez Vera.
8. Por lo tanto, el parentesco que existiría entre
el alcalde Milton Fernando Jiménez Salazar y Carlo
Yenko Jiménez Vera, al estar dentro del sexto grado
de consanguinidad, no vulnera lo dispuesto en la
Ley Nº 26771, modificada por la Ley Nº 30294, y, en
consecuencia, no se configura la causal de nepotismo
alegada, razón por la cual el pedido de vacancia debe ser
desestimado.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

CARLO YENKO
JIMÉNEZ VERA
Primo
EXTRABAJADOR

RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Javier Antonio Pérez Quispe, en
consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo de Concejo Nº
028-2017-AC/MDPP, del 18 de julio de 2017, que rechazó
la solicitud de vacancia presentada contra Milton Fernando
Jiménez Salazar, alcalde de la Municipalidad Distrital de
Puente Piedra, provincia y departamento de Lima, por la
causal de nepotismo, prevista en el artículo 22, numeral
8, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
S.S.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Marallano Muro
Secretaria General
1592581-5

Convocan a ciudadanos para que
asuman cargos de alcalde y regidora de
la Municipalidad Distrital de San Bartolo,
provincia y departamento de Lima
RESOLUCIÓN N.° 0498-2017-JNE
Expediente N.° J-2017-00196-C01
SAN BARTOLO - LIMA - LIMA
SUSPENSIÓN
CONVOCATORIA
DE
CANDIDATO
PROCLAMADO

NO

Lima, veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete
VISTO el Acuerdo de Concejo N.° 037-2017/MDSB,
del 24 de octubre de 2017, mediante el cual se declaró
procedente la suspensión de Jorge Luis Barthelmess
Camino, alcalde de la Municipalidad Distrital de San
Bartolo, provincia y departamento de Lima, por haber
incurrido en la causal referida a contar con un mandato
de prisión preventiva, estipulada en el numeral 3 del
artículo 25 de la Ley
N.° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, y visto también el Expediente N.°
J-2017-00196-T01.
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ANTECEDENTES
Mediante el Oficio N.° 227-2017-MDSB-GM, recibido
el 3 de noviembre 2017 (fojas 219 del Expediente N.°
J-2017-00196-T01), el gerente de la Municipalidad
Distrital de San Bartolo remitió copia certificada del Acta
de Sesión de Concejo Municipal N.° 022-2017, suscrita el
24 de octubre de 2017, por medio de la cual se aprobó,
por unanimidad, la suspensión del alcalde distrital de San
Bartolo, Jorge Luis Barthelmess Camino, por la causal
referida a contar con un mandato de prisión preventiva,
estipulada en el numeral 3 del artículo 25 de la Ley N.°
27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante,
LOM).
La referida decisión fue formalizada a través del
Acuerdo de Concejo N.° 037-2017-MDSB, también del
24 de octubre del año en curso (fojas 225 y 226 del
Expediente N.° J-2017-00196-T01). Dicho acuerdo de
concejo fue notificado al cuestionado burgomaestre el 27
de octubre de 2017, de acuerdo al documento suscrito
por la secretaria general de imagen institucional de la
Municipalidad Distrital de San Bartolo, que obra a fojas
227 del citado expediente de traslado.
Por su parte, a través del Oficio N.° 3065-2017-SGCSJLIMASUR/PJ, recibido el 9 de noviembre de 2017
(fojas 2), la Corte Superior de Justicia de Lima Sur
remitió copia certificada de la Resolución Número Ocho,
del 21 de setiembre de 2017 (fojas 10 a 28). Mediante
este pronunciamiento, el juez del Cuarto Juzgado de
Investigación Preparatoria de dicho distrito judicial resolvió
declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva
solicitado contra del alcalde Jorge Luis Barthelmess
Camino, por el plazo de seis meses, en el marco de la
investigación que se le efectúa en el Expediente
N.°
00446-2017-86-3005-JR-PE-01 por la presunta comisión
del delito contra la Administración Pública, en la modalidad
de peculado doloso. Además, ordenó la ubicación y
captura del imputado.
Asimismo, se remitió a esta sede electoral la
Resolución N.° 13, del 13 de octubre de 2017 (fojas 29 a
59), mediante la cual la Primera Sala Penal de Apelaciones
de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur resolvió
declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por
el alcalde procesado, y confirmó la Resolución Número
Ocho, del 21 de setiembre de 2017, que dispuso la prisión
preventiva solicitado por el Ministerio Público contra el
citado burgomaestre.
Finalmente, a través del Oficio N.° 247-2017-MDSBGM, recibido el 17 de noviembre 2017 (fojas 68), el
gerente de la Municipalidad Distrital de San Bartolo
remitió, entre otros documentos: i) el certificado, de
fecha 9 de noviembre de 2017, que acredita que hasta
esta fecha la autoridad cuestionada no presentó recurso
de impugnación alguno en contra del acuerdo que lo
suspendió (fojas 76), y ii) el original del comprobante
de pago que corresponde a la tasa por convocatoria de
candidato no proclamado (fojas 77).
CONSIDERANDOS
Respecto a la causal de suspensión por contar
con mandato de detención
1. El proceso de suspensión tiene por finalidad apartar,
de manera temporal, al alcalde o regidor del cargo público
para el que fue elegido en un proceso electoral, en vista
de que incurrió en alguna de las causales señaladas en el
artículo 25 de la LOM.
2. En tal marco normativo, se advierte que uno de
los supuestos frente a los que procede la suspensión
contenida en el numeral 3 de la citada norma es la
existencia de un mandato de detención vigente, es decir,
que el órgano jurisdiccional haya dispuesto una medida
de coerción procesal que limita la libertad física de la
autoridad.
3. Ahora bien, la razón de la norma es garantizar
la gobernabilidad y la estabilidad social, que pueden
verse afectadas cuando la autoridad no pueda ejercer
materialmente sus funciones por estar privado de su
libertad o porque pesa una orden de captura en su contra,
aunque esta medida sea de manera provisional.
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4. Sobre el particular, el Pleno del Jurado Nacional
de Elecciones ha considerado que basta con que el
mandato de detención haya sido emitido y se encuentre
vigente para que concurra la causal de suspensión del
ejercicio del cargo, situación en la que no es determinante
que el mandato se encuentre firme. Este criterio ha sido
expuesto en las Resoluciones N.° 920-2012-JNE, N.°
1077-2012-JNE, N.° 932-2012-JNE, N.° 928-2012-JNE y
N.° 1129-2012-JNE.
Análisis del caso
5. De los actuados, se observa que, el 21 de setiembre
de 2017, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria
de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur dispuso
la medida de prisión preventiva por el plazo de seis
meses contra Jorge Luis Barthelmess Camino, alcalde
de la Municipalidad Distrital de San Bartolo, provincia y
departamento de Lima, y, además, ordenó su ubicación
y captura. Este hecho concreto, como se ha señalado,
originó que el Concejo Distrital de San Bartolo, a través
del Acuerdo de Concejo N.° 037-2017-MDSB, del 24 de
octubre de 2017, apruebe, por unanimidad, la suspensión
del citado alcalde.
6. Al respecto, debe tomarse en cuenta el severo
impacto a la gobernabilidad y estabilidad democrática
que significa el mandato de prisión preventiva que pesa
sobre el alcalde, por cuanto genera incertidumbre no solo
en los pobladores de la localidad, sino entre las propias
entidades públicas, acerca de la autoridad que debe
asumir y ejercer la representación de la Municipalidad
Distrital de San Bartolo, debido a que dicha autoridad se
encuentra impedida físicamente de ejercer las funciones
propias de su cargo, como consecuencia de esta medida
de coerción procesal dictada por la justicia penal en su
contra.
7. En tal contexto, este Supremo Tribunal Electoral,
en cumplimiento de su deber constitucional de impartir
justicia en materia electoral que el Poder Constituyente le
ha conferido (artículo 178, numeral 4, de la Constitución
Política del Perú), no puede desconocer la existencia de
esta medida de coerción procesal, como es el mandato
de prisión preventiva, sobre todo si consideramos que el
propio órgano jurisdiccional ha remitido a este colegiado
la resolución que ordena la prisión preventiva de la
cuestionada autoridad edil, incluso en dos instancias.
8. Aunado a ello, es menester tener presente que la
regulación procedimental de la suspensión de autoridades
municipales debe ser interpretada atendiendo a la
finalidad constitucional y legítima que persigue, esto es,
garantizar la continuidad y el normal desarrollo de la
gestión municipal, la cual puede resultar entorpecida por
la imposibilidad material del burgomaestre de ejercer
las funciones y competencias propias de su cargo. Por
ello, a consecuencia del mandato de prisión preventiva,
el transcurso de un día de incertidumbre respecto
de la situación del citado alcalde, así se trate de una
circunstancia temporal, genera serias consecuencias en
la gobernabilidad de la circunscripción.
9. Así, considerando que existe un pronunciamiento
en sede administrativa del concejo municipal sobre la
suspensión del alcalde Jorge Luis Barthelmess Camino y
que, además, se trata de una causal objetiva que emana
de una decisión adoptada por los órganos jurisdiccionales
penales competentes, este colegiado electoral concluye
que se debe proceder conforme a la decisión adoptada en
el Acuerdo de Concejo N.° 037-2017-MDSB, que declaró
la suspensión del burgomaestre.
10. Por consiguiente, en aplicación del artículo 25,
numeral 3, de la LOM, corresponde dejar sin efecto,
provisionalmente, la credencial a Jorge Luis Barthelmess
Camino en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital
de San Bartolo, provincia y departamento de Lima. En tal
sentido, se debe convocar al primer regidor hábil que
sigue en su propia lista electoral, Juan Guevara Carazas,
identificado con DNI N.° 09532469, para que asuma,
transitoriamente, dicho cargo, mientras se resuelva la
situación jurídico penal de la autoridad cuestionada.
11. Además, para completar el número de regidores,
corresponde convocar a la candidata no proclamada,
respetando la precedencia establecida en su propia lista
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electoral, María Elizabeth Ayarza de Hernández, con DNI
N.° 08181960, para que asuma, de forma provisional, el
cargo de regidora del Concejo Distrital de San Bartolo.
12. Estas convocatorias se efectúan de acuerdo
con el Acta General de Proclamación de Resultados de
Cómputo y de Autoridades Municipales distritales Electas,
del 31 de octubre de 2014 (fojas 60 a 64), emitida por el
Jurado Electoral Especial de Lima Sur 1, con motivo de
las elecciones municipales de 2014.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo
primero.DEJAR
SIN
EFECTO,
provisionalmente, la credencial otorgada a Jorge Luis
Barthelmess Camino que lo reconoce en el cargo de
alcalde de la Municipalidad Distrital de San Bartolo,
provincia y departamento de Lima, en tanto se resuelve
su situación jurídica.
Artículo segundo.- CONVOCAR a Juan Guevara
Carazas, identificado con DNI N.° 09532469, para
que asuma, provisionalmente, el cargo de alcalde de
la Municipalidad Distrital de San Bartolo, provincia y
departamento de Lima, en tanto se resuelve la situación
jurídica de Jorge Luis Barthelmess Camino, para lo cual
se le debe otorgar la respectiva credencial que lo faculte
como tal.
Artículo tercero.- CONVOCAR a María Elizabeth
Ayarza de Hernández, con DNI N.° 08181960, para
que asuma, provisionalmente, el cargo de regidora del
Concejo Distrital de San Bartolo, provincia y departamento
de Lima, en tanto se resuelve la situación jurídico penal de
Jorge Luis Barthelmess Camino, para lo cual se le debe
otorgar la respectiva credencial que la faculte como tal.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
Marallano Muro
Secretaria General
1592581-6

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan viaje de funcionario a Francia, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN SBS N° 4587-2017
Lima, 28 de noviembre de 2017
LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES
VISTA:
La invitación cursada por la Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD) a la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), con el fin de
participar en la Roundtable on the Institutional Structure
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of Insurance Regulation and Supervision, en la Insurance
and Private Pensions Committee (IPPC) Plenary Meeting
y en la Discussion on “Developing an Integrated Approach
Across Government to Building Disaster Resilience”, que
se llevarán a cabo del 05 al 07 de diciembre de 2017 en la
ciudad de París, República Francesa;
CONSIDERANDO:
Que, en la Roundtable on the Institutional Structure of
Insurance Regulation and Supervision se desarrollarán
temas vinculados a las facultades y mandatos de los
reguladores y supervisores de seguros, el balance de
la independencia y transparencia de la regulación en
seguros y las razones por las cuales los países analizan
planear reformas institucionales;
Que, en la Insurance and Private Pensions Committee
(IPPC) Plenary Meeting se discutirán diversos temas
asociados con la regulación de seguros, y en la
Discussion on “Developing an Integrated Approach Across
Government to Building Disaster Resilience”, aspectos
relacionados al rol de las entidades gubernamentales y
los seguros para hacer frente a situaciones de desastre;
Que, la participación en los mencionados eventos
permitirá compartir la experiencia regulatoria peruana, así
como informarse de los debates vigentes de los Estados
miembros de la OECD en materia de seguros;
Que, en atención a la invitación cursada, y en tanto los
temas que se desarrollarán redundarán en beneficio del
ejercicio de las funciones de supervisión y regulación de
la SBS, se ha considerado conveniente designar al señor
Jimmy Julio Izu Kanashiro, Jefe del Departamento de
Regulación de la Superintendencia Adjunta de Asesoría
Jurídica, para que participe en los citados eventos;
Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, mediante
Directiva SBS N° SBS-DIR-ADM-085-20, ha dictado
una serie de Medidas Complementarias de Austeridad
en el Gasto para el Ejercicio 2017, estableciéndose en
el Numeral 4.4.1 que, se restringen los viajes al exterior,
únicamente se autorizarán aquellos viajes para eventos que
requieran la representación sobre temas vinculados con
negociaciones bilaterales, multilaterales, foros o misiones
oficiales que comprometan la presencia de los trabajadores,
así como aquellos necesarios para el ejercicio de sus
funciones, capacitaciones o eventos de sumo interés para la
Superintendencia, como el presente caso;
Que, en consecuencia es necesario autorizar el viaje
del citado funcionario para participar en los eventos
indicados, cuyos gastos por concepto de pasaje aéreo y
viáticos serán cubiertos por esta Superintendencia con
cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2017; y,
En uso de las facultades que le confiere la Ley
N° 26702 “Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros”, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley N° 27619 y en virtud a la Directiva SBS N°
SBS-DIR-ADM-085-20 sobre Medidas Complementarias
de Austeridad en el Gasto para el Ejercicio 2017, que
incorpora lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 0472002-PCM y el Decreto Supremo N° 056-2013-PCM;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar el viaje del señor Jimmy
Julio Izu Kanashiro, Jefe del Departamento de Regulación
de la Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica de
la SBS, del 03 al 08 de diciembre de 2017 a la ciudad de
París, República Francesa, para los fines expuestos en la
parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo Segundo.- El citado funcionario, dentro de
los 10 (diez) días hábiles siguientes a su reincorporación,
deberá presentar un informe detallado describiendo las
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el
viaje autorizado.
Artículo Tercero.Los gastos que irrogue
el cumplimiento de la presente autorización por
concepto de pasaje aéreo y viáticos serán cubiertos
por esta Superintendencia con cargo al Presupuesto
correspondiente al ejercicio 2017, de acuerdo al siguiente
detalle:
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Viáticos

US$
US$
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1 438,97
2 700,00

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de
Aduana de cualquier clase o denominación a favor del
funcionario cuyo viaje se autoriza.

89

de excepción dispuestas en el numeral 3.2 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 y sus
normas modificatorias;
RESUELVE:

Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones
1591970-1

Establecen como comunicaciones de
inteligencia financiera nacional, de carácter
confidencial y reservado, emitidas por la
UIF-Perú al Informe de Inteligencia para
Levantamiento de Reservas y a la Nota de
Inteligencia Financiera Espontánea
RESOLUCIÓN SBS N° 4589-2017
Lima, 28 de noviembre de 2017
LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley N° 27693, Ley que crea
la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú)
y sus normas modificatorias, dispone que es función
y facultad de la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones,
regular en coordinación con los organismos supervisores
de los sujetos obligados, los lineamientos, requisitos,
sanciones y demás aspectos referidos a los sistemas
de prevención de los sujetos obligados a reportar y de
los reportes de operaciones sospechosas y el formato
de registro de operaciones, entre otros, conforme a los
alcances de lo dispuesto en la citada ley y su reglamento;
Que, el artículo 5 del Reglamento de la Ley N°
27693, Ley que crea la UIF-Perú, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 020-2017-JUS establece las
diversas comunicaciones de inteligencia financiera, tanto
nacional como internacional, que la UIF-Perú emite en
cumplimiento de sus funciones y facultades y señala
que esta puede emitir otras comunicaciones, según se
determine mediante resolución SBS;
Que, además de las comunicaciones a que se
refiere el citado artículo 5 del Reglamento de la Ley N°
27693, la UIF-Perú emite comunicaciones de carácter
confidencial y reservado, como es el caso del Informe de
Inteligencia para Levantamiento de Reservas (IILR), a
través del cual, sustenta ante el Juez Penal competente
la necesidad y pertinencia de solicitar la autorización
del levantamiento del secreto bancario y/o reserva
tributaria sobre personas naturales y/o jurídicas; y, la
Nota de Inteligencia Financiera Espontánea (NIFE),
a través de la cual transmite de manera espontánea
información de inteligencia financiera al Ministerio
Público u otra autoridad competente, sin que pueda ser
utilizada como elemento indiciario o medio de prueba
en la investigación o proceso penal respectivo;
Que, en este contexto, resulta necesario identificar
las comunicaciones de inteligencia financiera de
carácter nacional, que adicionalmente emite la
UIF-Perú, para el cumplimiento de las funciones y
facultades establecidas en el marco normativo vigente
y el tratamiento de estas;
Contando con el visto bueno de la UIF-Perú y de la
Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica; y,
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley
Nº 26702, la Ley Nº 27693 y la Ley Nº 29038 y sus
normas modificatorias y, de acuerdo a las condiciones

Artículo 1.- Establecer como comunicaciones de
inteligencia financiera nacional, de carácter confidencial y
reservado, emitidas por la UIF-Perú, las siguientes:
1. Informe de Inteligencia para Levantamiento
de Reservas (IILR): Documento de inteligencia
financiera, con carácter confidencial y reservado,
mediante el cual, la UIF-Perú sustenta ante el Juez
Penal competente, la necesidad y pertinencia de
solicitar la autorización del levantamiento del secreto
bancario y/o la reserva tributaria sobre personas
naturales y/o jurídicas.
2. Nota de Inteligencia Financiera Espontánea
(NIFE): Documento de inteligencia financiera, con carácter
confidencial y reservado, mediante el cual la UIF-Perú
transmite de oficio, de manera espontánea, información
al Ministerio Público u otra autoridad competente. La
NIFE o la información contenida en ella no puede ser
utilizada como elemento indiciario o medio de prueba en
ninguna investigación o proceso judicial, administrativo
y/o disciplinario.
Artículo 2.- La presente Resolución entra en vigencia
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones
1592670-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL
DE LA LIBERTAD
Declaran de prioridad e interés regional la
investigación, vigorización, recuperación,
fortalecimiento y difusión de la lengua
originaria muchik
ORDENANZA REGIONAL
N° 018-2017-GRLL/CR
DECLARAR DE PRIORIDAD E INTERÉS
REGIONAL LA INVESTIGACIÓN, VIGORIZACIÓN,
RECUPERACIÓN, FORTALECIMIENTO Y DIFUSIÓN
DE NUESTRA LENGUA ORIGINARIA MACRO
REGIONAL MUCHIK EN EL DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD
EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LA LIBERTAD
El Consejo Regional del Gobierno Regional de La
Libertad, de conformidad con lo previsto en los artículos
191° y 192° de la Constitución Política del Perú; Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias,
y demás normas complementarias.
El CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LA LIBERTAD, ha aprobado la siguiente
Ordenanza Regional:
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VISTO:
En Sesión Ordinaria de Consejo Regional de fecha
07 de noviembre de 2017, el Oficio N° 153-2017-GRLL/
CR-COMEDUCACIÓN que contiene la propuesta
normativa de Ordenanza Regional del Consejero
Regional por la Provincia de Ascope, Señor Silvio Díaz
Estrada, dictaminada por la Comisión de Educación
y Cultura, relativa a “Declarar de Prioridad e Interés
Regional la Investigación, Vigorización, Recuperación,
Fortalecimiento y Difusión de nuestra Lengua Originaria
Macro Regional Muchik en el Departamento de La
Libertad”, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 191º de la Constitución Política del
Perú, establece que los Gobiernos Regionales tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;
Que, el literal f) del Artículo 8º de la Ley Nº 28044,
Ley General de Educación, en cuanto a los Principios
de la educación peruana, establece como uno de
los principios; bajo los cuales, se debe desarrollar el
proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto a la
Etnicidad e Interculturalidad, y que asume como riqueza
nuestra Biodiversidad cultural, étnica y lingüística del
país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las
diferencias; así como, en el mutuo conocimiento y actitud
de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia
armónica y el intercambio, entre las diversas Culturas del
Mundo;
Que, el literal b) del Artículo 9º de la precitada Ley,
establece como uno de los fines de la educación peruana,
es el de contribuir a formar una sociedad democrática,
solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora
de una cultura de paz que afirme la Identidad nacional
sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística,
supere la pobreza e impulse el desarrollo del país y
fomente la integración; atendiendo en cuenta, los retos de
un mundo globalizado;
Que, el inciso f) del Artículo 36° de la Ley N° 27783,
Ley de Bases de Descentralización, establece que los
Gobiernos Regionales, son competentes para la difusión
de la cultura y fortalecimiento de todas las Instituciones
culturales artísticas regionales;
Que, el numeral 2) del Artículo 1° del Título I de
la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural
de la Nación, establece que integran el Patrimonio
Cultural de la Nación las creaciones de una comunidad
cultural fundadas en las tradiciones, expresadas
por individuos de manera unilateral o grupal, y que
reconocidamente, responden a las expectativas de la
comunidad, como expresión de la Identidad Cultural y
Social; además, de los Valores transmitidos oralmente;
tales como, los idiomas, lenguas y dialectos autóctonos,
el saber y conocimiento tradicional, ya sean artísticos,
gastronómicos, medicinales, tecnológicos, folclóricos o
religiosos, los conocimientos colectivos de los pueblos
y otras expresiones o manifestaciones culturales que en
conjunto conforman nuestra Biodiversidad Cultural;
Que, el Artículo 2° de la Ley N° 29735, establece
declarar de interés nacional el uso, preservación,
desarrollo, fomento y difusión de las Lenguas Originarias
del país; asimismo, el Artículo 3° de la precitada Ley,
establece que para los efectos de la presente Ley, se
entiende por Lenguas Originarias del Perú a todas
aquellas que son anteriores a la difusión del idioma
español y que se preservan y emplean en el ámbito del
territorio nacional;
Que, los Numerales 13.1 y 13.2 del Artículo 13° de la Ley
29735, establece que los Gobiernos Regionales, mediante
Ordenanza y dentro del marco de la política nacional de
Lenguas Originarias, tradición oral, Interculturalidad,
aprueban sus propias políticas regionales de Lenguas
Originarias, tradición oral, Interculturalidad. Su diseño y
formulación e implementación se realiza con el mismo
procedimiento establecido para la política nacional; los
planes, programas y acciones públicas que se formulan y
ejecutan, deben concordarse con las políticas regionales
de Lenguas Originarias, tradición oral, e Interculturalidad;
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Que, los Numerales 14.1 y 14.2 del Artículo 13° de
la Ley 29735, establece que en el marco de la Política
Nacional de Lenguas Originarias, e Interculturalidad se
deben identificar causas que generan erosión progresiva
y extinción de oral; así como, proveer las medidas
necesarias para evitar la pérdida definitiva de las
Lenguas Originarias. Las Lenguas Originarias en peligro
de extinción deben recibir atención prioritaria en los
planes, programas y acciones públicas de Planificación
Lingüística, orientada a recuperar dichas Lenguas;
Que, Inciso a) y c) del Artículo 28º del Decreto Supremo
N° 011-2012-ED, Reglamento de la Ley Nº 28044, Ley
General de Educación, establece, que el Ministerio de
Educación establece los Lineamientos Generales para
Diversificación Curricular de la Educación Básica, para
que sobre la base del Currículo Nacional se constituyan
Currículos Regionales que contengan aprendizaje
pertinentes a las características específicas, necesidades
y demandas de los estudiantes en cada Región, en
función de sus entornos, socioculturales y lingüísticos; así
como, garanticen que el estudiante logre los aprendizajes
básicos esperados para el nivel, adecuándolos cuando
sea necesario, a las características socioculturales de la
realidad Regional y Local;
Que, en el último párrafo del Artículo 37° del precitado
Decreto Supremo, establece que el Ministerio de
Educación y los Gobiernos Regionales podrán establecer
Convenios o Alianzas con Instituciones Nacionales e
Internacionales para la realización de Proyectos que
acerquen a la Comunidad Educativa, a la Cultura y el
Deporte, buscando la Identidad, Inclusión, Equidad. Por
lo tanto, es potestad del Gobierno Regional dictar Normas
en donde se les faculte a sus Unidades Orgánicas la
inserción de aprendizajes a lo que necesita el estudiante
y la Región, siendo una de las principales necesidades de
los pueblos, el mantener viva su Personalidad Histórica;
en su Identidad Cultural;
Que, el Numeral 3.14 del Artículo 3° del Decreto
Supremo N° 004-2016-MC, Reglamento de la Ley
N° 29735, referente a las definiciones, establece que
se tendrá en cuenta la Lengua indígena u Originaria,
entendiéndose por lenguas originarias del Perú, todas
aquellas lenguas que son anteriores a la difusión del
idioma castellano o español y que se preservan y
emplean en el ámbito del territorio nacional. Para efectos
de la aplicación del Reglamento, Lengua e Idioma se
entenderán, indistintamente;
Que, el Numeral 29.2 del Artículo 29° del precitado
Decreto Supremo, establece, que para el fomento de
la investigación de las Lenguas indígenas u Originarias
en peligro y seriamente en peligro de extinción, se
requiere que los Gobiernos Regionales; así como,
las Universidades Públicas y Privadas de su ámbito,
promuevan la investigación de las Lenguas indígenas
u Originarias, habladas en el señalado ámbito. Las
Universidades Públicas; a través, de sus Centros de
Investigación, disponen de los medios necesarios para
dicho fin. Acciones descritas anteriormente, se realizan
con participación de los Pueblos indígenas u Originarios;
a través, de sus Organizaciones representativas;
Que, los Incisos a), k) y l) del Artículo 47° de la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, establece
como Funciones Específicas de los Gobiernos Regionales,
la de formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las
Políticas Regionales de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología, Deporte y Recreación de la Región; promover
y difundir las manifestaciones culturales de la Región,
en coordinación con los Gobiernos Locales; declarar,
proteger, conservar y promover en coordinación con los
Gobiernos Locales y los Organismos correspondientes, el
Patrimonio Cultural Regional y Local;
Que,
según
la
Resolución
Ministerial
N°
281-2016-MINEDU, Aprueban el Currículo Nacional de la
Educación Básica, el Ministerio de Educación dispone la
implementación del Currículo Nacional de la Educación
Básica en todas las Instituciones y Programas Educativos
Públicos y Privados de Educación Básica. En esta Norma
indica, que el perfil de egreso de la Educación Básica es el
siguiente: El estudiante se reconoce como persona valiosa
y se identifica con su Cultura en diferentes contextos. El
estudiante valora, desde su individualidad e interacción
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con su entorno sociocultural y ambiental, sus propias
características generacionales, las distintas identidades
que lo definen, y las raíces históricas y culturales que le
dan sentido de pertenencia;
Que, mediante la Ordenanza Regional N°
032-2009-GR-LL/CR, se aprobó el Plan de Desarrollo
Regional Concertado de La Libertad 2010-2021. En este
documento de Gestión del Gobierno Regional La Libertad,
establece como Programas de Desarrollo Regional entre
otros, el Programa de Valores e Identidad Cultural;
Que, los Incisos a), b), c) y g) de la Ordenanza
Regional N° 012-2012-GR-LL/CR, establece que el
Proyecto Especial Casa de la Identidad Regional (PECIR),
tiene las funciones de elaborar, promover y ejecutar
planes y programas de promoción cultural para fortalecer
la Identidad Cultural Regional; formular y propiciar
estudios e investigaciones relacionados con el patrimonio
Arqueológica Monumental e Histórico; así como, de los
Valores Culturales de los diferentes pueblos de la Región;
promover el intercambio cultural a nivel Local, Regional,
Nacional e Internacional para fortalecer el desarrollo de la
Identidad Cultural Regional; y coordinar-concertar a nivel
de Autoridades con el Sector Público, Privado, Sociedad
Civil y Comunidad en general, para fortalecer la Identidad
Cultural Regional;
Que, mediante Ordenanza Regional N° 011-2010-GR.
LAM/CR, el Gobierno Regional de Lambayeque, reconoce
la pluriculturalidad y el carácter bilingüe de la sociedad que
compone la Región Lambayeque; así mismo, reconoce
al idioma castellano y quechua local como patrimonios
lingüísticos e idiomas oficiales de la Región Lambayeque.
Asimismo, disponen la difusión y vigencia de la lengua
Muchik en la Región Lambayeque en Instituciones
Educativas de Primaria y Secundaria, Pública y Privada,
deberán usarse frases, oraciones, mensajes y temas en
lengua Muchik con sus correspondientes traducciones
al castellano, especialmente en inicio y culminación
de Ceremonias de celebración de Fechas Cívicas y
Académicas. A su vez, encarga a Gerencia Regional de
Desarrollo Social, elaborar un Plan de Fortalecimiento
progresivo para Funcionarios del Gobierno Regional de
Lambayeque, para que conozcan, respeten y promuevan
Valores, reconocimientos y culturas de nuestros Pueblos
Originario o Nativos; incorporar en la implementación
curricular del Proyecto Educativo Regional de
Lambayeque, la enseñanza obligatoria de cursos básicos
del Idioma Muchik en Instituciones Públicas y Privadas,
desde el primer Grado de Educación Primaria hasta el
Quinto año de Educación Secundaria;
Que, mediante Ordenanza Regional N° 015-2016-GRLL/CR, el Gobierno Regional La Libertad ha declarado
de Interés Regional el Fortalecimiento de la Identidad
Regional; a través, del conocimiento del Patrimonio en
Niños y Adolescentes, con la finalidad de que los Niños
y Adolescentes de las Instituciones Educativas conozcan
su patrimonio Cultural Material e Inmaterial de la Región
La Libertad;
Que, mediante Ordenanza Regional N° 010-2016-GRCAJ-CR, el Gobierno Regional de Cajamarca, reconocen
que en la Región Cajamarca habitan pueblos originarios
e indígenas, que preexisten a la formación del Estado,
que utilizan denominaciones como: “pueblos indígenas”,
“pueblos originarios”, “comunidades campesinas”,
“comunidades nativas”, “rondas campesinas”, “pueblos
ancestrales”; y a su vez reconoce la personalidad
jurídica de aquellos “pueblos originarios” o “pueblos
indígenas” que en ejercicio de su libre determinación,
quieren ser reconocidos como tales y que por diversas
razones, han sido reconocidos de manera fragmentada
en “comunidades” o bajo otras categorías jurídicas, que
no responden a su carácter originario;
Que, el Proyecto Educativo Regional de La Libertad
2010-2021, señala que dentro de los enfoques teóricos
para el cambio educativo regional, que: “Estamos también
frente a contextos sociales, democráticos y pluralistas
que se manifiestan, institucionalmente, en el rechazo a
toda discriminación, la defensa de los derechos humanos
y de la Identidad Cultural”. Además, precisa: “Que, al
2021 los ciudadanos y ciudadanas de la Región La
Libertad, tiene una sólida formación humana con calidad
y equidad, basada en valores; cuentan con capacidades,
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habilidades y herramientas para acceder y desarrollarse
trascendentemente en un mundo de cambio de escenarios
socioeconómicos; son emprendedores, asertivos, críticos,
competitivos, valoran y se identifican con su capital natural
y cultural;
Que, la Identidad, es un complejo de conocimientos,
creencias, emociones y sentimientos, considerándose
como el sentido de pertenencia que tiene las personas
que comparten una historia común, valores, hábitos y
otros elementos socioculturales. Asimismo, considerando
que de igual forma la Identidad está estrechamente
relacionada con la personalidad de los niños, niñas y
adolescentes deben conocer nuestro patrimonio material
e inmaterial de la Región La libertad y darle el valor que
le corresponde;
Que, Objetivo del presente Proyecto de Ordenanza
Regional, es fortalecer la Identidad Cultural Muchik
en la Región La Libertad, investigando, recuperando,
fortaleciendo y difundiéndolo, para evitar que con el tiempo
desaparezcan, por lo que ante ello, resulta necesario que
el Pleno del Consejo Regional La Libertad, declare de
Interés Público Regional la Recuperación, Conservación
y Fortalecimiento de nuestra Identidad Cultural Regional;
El Consejo Regional del Gobierno Regional de La
Libertad, en uso de sus atribuciones conferidas por
los artículos 191° y 192° de la Constitución Política del
Perú; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°
27867 y sus modificatorias; y los artículos 23° y 64° del
Reglamento Interno del Consejo Regional de La Libertad,
aprobado con Ordenanza Regional N° 005-2010-GRLL/
CR y demás normas complementarias; con dispensa
de lectura y aprobación de acta, el Pleno del Consejo
Regional ACORDÓ POR UNANIMIDAD:
Artículo Primero.- DECLARAR de Prioridad e Interés
Regional la Investigación, Vigorización, Recuperación,
Fortalecimiento y Difusión de nuestra Lengua Originaria
Macro Regional Muchik en el Departamento de La
Libertad.
Artículo Segundo.- ENCARGAR al Proyecto Especial
Casa de la Identidad Regional y a la Gerencia Regional
de Educación del Gobierno Regional de La Libertad,
elaborar, promover y ejecutar Planes y Programas de
Sensibilizaciòn-Vigiorizaciòn Étnicocultural Muchik para
fortalecer Identidad Cultural Regional; formular, obtener
información y propiciar estudios e investigaciones;
coordinar y concertar con las Autoridades de la Dirección
Desconcentrada de Cultura de La Libertad de Ministerio
de Cultura, el Archivo Regional, los Investigadores y las
Universidades Públicas y Privadas de Región La Libertad;
asimismo, con Sector Privado y la Sociedad Civil.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia
Regional de Educación y el Proyecto Especial Casa de
la Identidad del Gobierno Regional La Libertad, coordinar
y concertar con la Dirección Desconcentrada de Cultura
de La Libertad, el Archivo Regional, Investigadores y las
Universidades Públicas y Privadas de Región La Libertad,
a fin de que en forma consensuada se determine los
contenidos a ser incluidos en la Currícula Regional.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a Gerencia Regional
de Educación, priorice su aplicación en el proceso de
Enseñanza-Aprendizaje en las Instituciones Educativas
del ámbito del Gobierno Regional La Libertad, acciones
correspondientes a incluir y desarrollar de manera
obligatoria en el Plan Curricular de Instituciones
Educativas Públicas y Privadas de Región La Libertad, lo
indicado en Artículo Tercero.
Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia Regional
de Educación; a través, de la Dirección de Gestión
Pedagógica y de las Unidades de Gestión Educativas
Locales - UGEL a realizar acciones de monitoreo y
supervisión necesaria para verificar el cumplimiento de
la inserción de este Tema Transversal en el Proyecto
Curricular Regional.
Artículo Sexto.- DISPONER que la Gerencia
Regional de Educación del Gobierno Regional La
Libertad, el cumplimiento del Plan Educativo Regional La
Libertad 2010-2021 y al Ejecutivo Regional el seguimiento
y evaluación de las acciones ejecutadas, para dicho fin.
Artículo Séptimo.- ENCARGAR a la Unidad
Formuladora Regional de la Sede Central del Gobierno
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Regional de La Libertad, en coordinación con la Gerencia
Regional de Educación y el Proyecto Especial Casa de la
Identidad del Gobierno Regional La Libertad, y con el apoyo
de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad,
el Archivo Regional, los Investigadores y las Universidades
Públicas y Privadas de la Región La Libertad, la elaboración
de un Proyecto de Inversión Pública o buscar financiamiento
ante Entidades Cooperantes Nacionales e Internacionales a
fin de investigar, recuperar, conservar y fortalecer de nuestra
Identidad Cultural Regional con nuestra Lengua Originaria
en departamento de La Libertad.
Artículo Octavo.- La Presente Ordenanza, entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano” y será difundida a través, del Portal
Electrónico del Gobierno Regional de La Libertad.
Comuníquese al señor Gobernador Regional del
Gobierno Regional de La Libertad para su promulgación.
En Trujillo, a los siete días del mes de noviembre del
año dos mil diecisiete.
EDWIN MARTÍN CASTELLANOS GARCÍA
Presidente
Consejo Regional La Libertad
AL SEÑOR GOBERNADOR REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

DEL

POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
Dado en la Ciudad de Trujillo, en la Casa del Gobierno
Regional de La Libertad, a 20 NOV. 2017.
LUIS A. VALDEZ FARÍAS
Gobernador Regional
1592445-1

Modifican la Ordenanza Regional N°
026-2008-GR-LL/CR, que crea la Oficina de
Atención a las Personas con Discapacidad
ORDENANZA REGIONAL
N° 019-2017-GRLL/CR
ORDENANZA REGIONAL QUE MODIFICA LA
ORDENANZA REGIONAL N° 026-2008-GR-LL/CR QUE
CREA LA OFICINA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.
EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LA LIBERTAD
El Consejo Regional del Gobierno Regional de La
Libertad, de conformidad con lo previsto en los artículos
191° y 192° de la Constitución Política del Perú; Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias,
y demás normas complementarias.
El CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LA LIBERTAD, ha aprobado la siguiente
Ordenanza Regional:
VISTO:
En Sesión Ordinaria de fecha 7 de Noviembre del
año 2017, el Oficio N° 008-2017-GRLL/CR-COMDIS que
contiene el Dictamen emitido por la comisión ordinaria de
Desarrollo e Inclusión Social sobre la propuesta normativa
de Ordenanza Regional que modifica la Ordenanza
Regional N° 026-2008-GR-LL/CR que crea la Oficina de
Atención a las Personas con Discapacidad, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 27680, Ley de Reforma
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre
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Descentralización, la Ley N° 27783, Ley de Bases de
la Descentralización, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales y sus modificatorias, reconoce a los
Gobiernos Regionales su autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, establece en su artículo 2° que los Gobiernos
Regionales son personas jurídicas de Derecho Público
con autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia; asimismo en su artículo 5°
señala que su misión es organizar y conducir la gestión
pública regional según sus competencias exclusivas,
compartidas y delegadas, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo
integral y sostenible de la región;
Que, el artículo 60° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, en sus incisos b) y h) establece
que en las funciones en materia de desarrollo social e
igualdad de oportunidades: “Coordinar la ejecución por
los gobiernos locales de las políticas sectoriales y el
funcionamiento de los programas sociales de lucha contra
la pobreza y desarrollo social del Estado; con énfasis en
la calidad de los servicios, la igualdad de oportunidades
con equidad de género y el fortalecimiento de la economía
regional y local” y “Formular y ejecutar políticas y acciones
concretas orientando para que la asistencia social se
torne productiva para la región con protección y apoyo a
los niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, personas con
discapacidad, adultos mayores y sectores sociales en
situación de riesgo y vulnerabilidad”. Asimismo, mediante
Decreto Supremo N° 155-2008-EF, las citadas funciones
han sido delegadas al Gobierno Regional de La Libertad,
para su cumplimiento a través de la Gerencia Regional de
Desarrollo e Inclusión Social;
Que, mediante Ley N° 29973, Ley General de la
Persona con Discapacidad, se establece el marco
legal para la promoción, protección y realización, en
condiciones de igualdad, de los derechos de la persona
con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión
plena y efectiva en la vida política, económica, social,
cultural y tecnológica. La citada Ley en su artículo
69° establece que los Gobiernos Regionales y la
Municipalidad Metropolitana de Lima contemplan en su
estructura orgánica una Oficina Regional de Atención a
las Personas con Discapacidad (OREDIS) y contemplan
en su presupuesto anual los recursos necesarios para su
adecuado funcionamiento y la implementación de políticas
y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad;
Que, mediante Ordenanza Regional N° 026-2008-GRLL/CR de fecha 7 de Octubre de 2008, se crea la “Oficina de
Atención a las Personas con Discapacidad”, disponiendo
que dicha oficina funcione adscrita al Programa de
Asistencia Social y Promoción Micro Empresarial para las
Organizaciones Sociales de Base del Gobierno Regional
La Libertad;
Que, mediante Reglamento de Organización y
Funciones-ROF del Gobierno Regional de La Libertad,
aprobado por Ordenanza Regional N° 008-2011GRLL/CR, se aprueba la nueva estructura orgánica
del Gobierno Regional La Libertad, asimismo en su
Artículo 60° define a la Gerencia Regional de Desarrollo
e Inclusión Social como “el órgano encargado de
conducir la política social a nivel regional; de planificar,
coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar programas y
proyectos de desarrollo e inclusión social, igualdad de
oportunidades, desarrollo comunal, gobernabilidad y
descentralización”;
Que, según consta del Acta de Proceso de Consulta
a las Asociaciones y/u Organizaciones de Personas con
Discapacidad de la Región La Libertad, documento de
fecha 26 de mayo del 2017, donde se da cumplimiento al
proceso de consulta sobre la propuesta de modificatoria
de la Ordenanza Regional N° 026-2008-GR-LL/CR;
conforme a lo establecido en el Artículo 14° de la Ley N°
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad,
cuyo proceso se ha llevado sobre la base de los principios
de accesibilidad, buena fe, oportunidad y transparencia;
Que, mediante Oficio N° 1009-2017-GRLL-GGR/
GRDIS de fecha 14 de Junio del 2017, la Gerencia
Regional de Desarrollo e Inclusión Social remite la
propuesta de modificatoria de la Ordenanza Regional
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N° 026-2008-GR-LL/CR, en el sentido que se debe
actualizar, debido que la citada ordenanza fue emitida
cuando se encontraba vigente la Ley N° 27050, siendo
derogada posteriormente por la Ley N° 29973, Ley
General de la Persona con Discapacidad, siendo su
nueva denominación Oficina Regional de Atención a
las Personas con Discapacidad (Oredis), con funciones
propias señaladas en su Artículo 69°; debido que el
Programa de Asistencia Social y Promoción Micro
Empresarial para las Organizaciones Sociales de Base
(PASMOSB) fue desactivado y actualmente dichas
funciones fueron asumidas por la Gerencia Regional de
Desarrollo e Inclusión Social, habiéndose modificado la
estructura orgánica del Gobierno Regional de La Libertad,
según Ordenanza Regional N° 008-2011-GR-LL/CR,
modificada por Ordenanza Regional N° 012-2012-GRLL/CR que aprobó el Reglamento de Organización y
Funciones (ROF);
El Consejo Regional del Gobierno Regional de La
Libertad, en uso de sus atribuciones conferidas por
los artículos 191° y 192° de la Constitución Política del
Perú; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°
27867 y sus modificatorias; y los artículos 23° y 64° del
Reglamento Interno del Consejo Regional de La Libertad,
aprobado con Ordenanza Regional N° 005-2010-GRLL/
CR y demás normas complementarias; con dispensa
de lectura y aprobación de acta, el Pleno del Consejo
Regional ACORDÓ POR UNANIMIDAD:
Artículo Primero.- MODIFICAR el Artículo Primero
y Segundo de la Ordenanza Regional N° 026-2008-GRLL/CR, que aprueba “Crear la Oficina de Atención a las
Personas con Discapacidad”, quedando redactado de la
siguiente manera:
“ARTÍCULO PRIMERO.- OBJETO
DISPONER la creación de la Oficina Regional para
la Atención de la Persona con Discapacidad (OREDIS),
Oficina Especializada en Políticas y Programas sobre
cuestiones relativas a la discapacidad de la Región La
Libertad. Depende de la Gerencia Regional de Desarrollo
e Inclusión Social del Gobierno Regional de La Libertad.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DE LAS FUNCIONES
La Oficina Regional de Atención a las Personas con
Discapacidad (OREDIS) de la Región La Libertad, tiene
las siguientes funciones:
a) Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar,
supervisar y evaluar las políticas y programas regionales
en materia de discapacidad.
b) Promover y proponer que, en la formulación,
el planeamiento y la ejecución de las políticas y los
programas regionales, se tomen en cuenta, de manera
expresa, las necesidades e intereses de las personas con
discapacidad.
c) Promover que, en la formulación y aprobación del
presupuesto regional, se destinen los recursos necesarios
para la implementación de políticas y programas
transversales y multisectoriales sobre cuestiones relativas
a la discapacidad.
d) Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y
programas nacionales en materia de discapacidad.
e) Promover y organizar los procesos de consulta de
carácter regional.
f) Promover y ejecutar campañas para la toma de
conciencia respecto de la persona con discapacidad,
el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la
responsabilidad del Estado y la sociedad para con ella.
g) Difundir información sobre cuestiones relacionadas
a la discapacidad, incluida información actualizada acerca
de los programas y servicios disponibles para la persona
con discapacidad y su familia.
h) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en
la presente Ley en el ámbito de su competencia y
denunciar su incumplimiento ante el órgano administrativo
competente.
i) Administrar el Registro Regional de la Persona con
Discapacidad en el ámbito de su jurisdicción, considerando
los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de la
Persona con Discapacidad.”
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Artículo Segundo.- PUBLICAR la presente
Ordenanza Regional en el Diario Oficial “El Peruano” y en
el Diario de las publicaciones judiciales, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 42° de la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, y en el Portal Web Institucional del
Gobierno Regional de La Libertad.
Comuníquese al señor Gobernador Regional del
Gobierno Regional de La Libertad para su promulgación.
En Trujillo, a los siete días del mes de noviembre del
año Dos Mil Diecisiete.
EDWIN MARTÍN CASTELLANOS GARCÍA
Presidente
Consejo Regional La Libertad
AL SEÑOR GOBERNADOR REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

DEL

POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
Dado en la Ciudad de Trujillo, en la Casa del Gobierno
Regional de La Libertad a los 20 NOV. 2017.
LUIS A. VALDEZ FARIAS
Gobernador Regional
1592444-1

Aprueban ejecución de expropiación de
inmueble a favor del Proyecto Especial
Chavimochic
ACUERDO REGIONAL
N° 078-2017-GRLL/CR
Trujillo, 5 de setiembre del 2017
APROBAR LA EJECUCIÓN DE LA EXPROPIACIÓN Y
EL VALOR DE LA TASACIÓN DE UN INMUEBLE DE 2.5405
HA, CORRESPONDIENTE AL PREDIO DENOMINADO
PP-UN-09, CON DUPLICIDAD REGISTRAL INSCRITO
EN LAS PARTIDAS ELECTRÓNICAS NOS 4008593
y 4014358 DEL REGISTRO DE PREDIOS RURALES
DE LA ZONA REGISTRAL N° V - SEDE TRUJILLO,
UBICADO EN EL SECTOR URRICAPE, DISTRITO DE
SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, AFECTADO POR
LA EJECUCIÓN DE LA III ETAPA DE CHAVIMOCHIC,
VALORIZADO EN EL MONTO DE S/ 46,237.10.
El Consejo Regional del Gobierno Regional de La
Libertad, en su Sesión Ordinaria de fecha 5 de Setiembre
del 2017; VISTO Y DEBATIDO, el Dictamen emitido
por la Comisión Ordinaria de Proyectos y Programas
Especiales, recaído en el Proyecto de Acuerdo Regional,
que propone Aprobar la Ejecución de la Expropiación y el
Valor de la Tasación de un inmueble de un área de 2.5405
Ha, correspondiente al predio denominado PP-UN-09, con
duplicidad registral inscrito en las Partidas Electrónicas
Nos 4008593 y 4014358 del Registro de Predios Rurales
de la Zona Registral N° V - Sede Trujillo, ubicado en el
Sector Urricape, Distrito San Pedro de Lloc, Provincia de
Pacasmayo, Departamento de La Libertad, afectado por
la ejecución de la III Etapa de CHAVIMOCHIC, valorizado
en el monto de S/ 46,237.10, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú en su artículo
191, establece que los Gobiernos Regionales tienen
autonomía política, económica y administrativa en
asuntos de su competencia. Asimismo, la Ley N° 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en sus artículos
2 y 4 respectivamente, establece que los Gobiernos
Regionales son personas jurídicas de derecho público,
con autonomía política, económica y administrativa
en asuntos de su competencia, constituyendo, para
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su administración económica y financiera, un Pliego
Presupuestal. Los Gobiernos Regionales tienen por
finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral
sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el
empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la
igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo
con los planes y programas nacionales, regionales y
locales de desarrollo;
Que, la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición,
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles
Afectados para la Ejecución de Diversas Obras de
Infraestructura, en su Quinta Disposición Complementaria
Final, declara de necesidad pública la ejecución de obras
de infraestructura de gran envergadura, y en consecuencia
autoriza la expropiación de los bienes inmuebles que
resulten necesarios para su ejecución;
Que, la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las
Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo
Sostenible, en su Undécima Disposición Complementaria
y Final, incorpora en la Quinta Disposición Complementaria
Final de la Ley N° 30025, la obra: CHAVIMOCHIC III
ETAPA;
Que, el Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles,
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado,
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para
la Ejecución de Obras de Infraestructura (en adelante,
la Ley), modificado por el D. Leg. N° 1330, establece el
régimen jurídico aplicable a los procesos de Adquisición
y Expropiación de inmuebles, transferencia de bienes
inmuebles de propiedad del Estado y liberación de
Interferencias para la ejecución de obras de infraestructura,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70° de la
Constitución Política del Perú;
Que, la Ley en su artículo 12, establece que el valor
de la tasación es fijado por la Dirección de Construcción
de la Dirección General de Políticas y Regulación en
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento; y en su artículo 13,
prevé que la fijación del valor de la tasación se efectúa
considerando: a) El valor comercial del inmueble, que
incluye los valores de terreno, de edificación, obras
complementarias y plantaciones, de ser el caso; asimismo
se considera las mejoras o cultivos permanentes
existentes, de corresponder, y en el caso de cultivos no
permanentes se sigue el tratamiento establecido por la
norma; y, b) El valor del perjuicio económico que incluye
la indemnización por el eventual perjuicio, que comprende
únicamente al lucro cesante y daño emergente, siempre
que se encuentren acreditados o cuenten con un informe
debidamente sustentado. No procede indemnización de
carácter extrapatrimonial; asimismo, en su numeral 13.3,
se establece que el valor de la Tasación debe tener una
antigüedad de no mayor de dos años al momento de la
expedición de la norma que aprueba la ejecución de la
Expropiación;
Que, el numeral 20.3, del artículo 20 de la Ley,
establece que el Sujeto Pasivo cuenta con un plazo de
quince días hábiles, para comunicar su aceptación a la
oferta de Adquisición efectuada por el Sujeto Activo;
a su vez, el numeral 20.5, dispone que Transcurrido el
plazo a que se refiere el numeral 20.3, sin que el Sujeto
Pasivo haya aceptado la oferta de Adquisición, esta
última se considera rechazada y se da inicio al proceso de
Expropiación regulado en el Título IV de la Ley;
Que, la Ley, en su artículo 26, establece que el
rechazo de la oferta de adquisición da inicio al proceso
de Expropiación regulado en su Título IV, siempre que se
haya emitido la Ley autoritativa de Expropiación; y en el
numeral 28.1 del artículo 28, prevé entre otros aspectos,
que el acuerdo regional que aprueba la ejecución de la
expropiación contendrá: a) Identificación del sujeto activo
y del sujeto pasivo de la expropiación; b) Identificación
precisa del bien inmueble, estableciendo los linderos,
medidas perimétricas y el área total, de acuerdo a las
coordenadas registrales si el predio se encuentra inscrito
y de acuerdo a las coordenadas UTM de validez universal;
así como la referencia al informe expedido por la Oficina de
Catastro del Registro respectivo, y/o el certificado registral
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inmobiliario, según corresponda; c) Aprobación del valor
de la tasación y la orden de consignar en el Banco de la
Nación el monto del valor de la tasación a favor del sujeto
pasivo. En caso que se encuentre en discusión la propiedad
del inmueble dentro de un proceso judicial o arbitral, la
consignación se realiza ante la autoridad respectiva
que tenga a cargo el proceso; d) La orden de inscribir el
bien inmueble a favor del Beneficiario ante el Registro
de Predios de la Oficina Registral correspondiente de la
SUNARP, bajo responsabilidad y sanción de destitución.
De ser el caso, la norma debe ordenar el levantamiento de
toda carga o gravamen que contenga la Partida Registral
del predio afectado. En estos casos, el Registrador debe
proceder a su levantamiento, bajo responsabilidad; y, e)
La orden de notificar al Sujeto Pasivo del bien inmueble a
expropiarse, requiriéndole la desocupación y entrega del
bien inmueble expropiado dentro de un plazo máximo de
diez días hábiles siguientes de notificada la norma para
los inmuebles desocupados y treinta días hábiles para
los inmuebles ocupados o en uso, bajo apercibimiento
de iniciar el procedimiento de ejecución coactiva para
el lanzamiento o toma de posesión del bien inmueble
materia de Expropiación;
Que, el Artículo 29° del D. Leg. N° 1192 modificado
por el D. Leg. N° 1330, sobre la Duplicidad de Partidas,
prescribe en el numeral 29.1, en caso exista duplicidad
de partidas, se identificarán como Sujetos Pasivos a
los titulares registrales involucrados en la duplicidad,
a quienes previamente se les efectúa la comunicación
prevista en el numeral 16.1 del artículo 16 de este Decreto.
El numeral 29.2 señala las personas que integran el
Sujeto Pasivo pueden acordar con el Sujeto Activo el
sometimiento voluntario al procedimiento regulado en
el Título III, en lo que corresponda. A falta de acuerdo o
de darse alguna otra causal que impida la adquisición,
se procederá con el procedimiento del Título IV del
presente Decreto Legislativo. El numeral 29.3 indica en
caso exista duplicidad parcial de partidas, se realizará
una consignación parcial respecto del área que involucra
la duplicidad, conforme al procedimiento previsto en
el numeral anterior. El numeral 29.4 establece En caso
duplicidad de partidas entre particulares y estatales, lo
que incluye a las empresas del Estado, el Sujeto Activo
solicitará en la vía judicial la consignación del valor
de la Tasación a nombre de los titulares registrales
de las partidas que comprenden al inmueble. Dicha
consignación se mantendrá hasta que se establezca de
modo definitivo la propiedad del predio en la vía judicial,
arbitral o en otro mecanismo de solución de controversias.
La consignación se someterá a las siguientes reglas: a.
Se entregará al particular si es identificado como el titular
del inmueble, y b. Se restituirá al Sujeto Activo si el
derecho de propiedad es definido a favor de la entidad
estatal involucrada en la duplicidad de partidas;
Que, mediante Informe N° 103-2017-GRLL-GOB/
PECH-03-DAT, de fecha 29 de marzo de 2017, emitido
por la División de Acondicionamiento Territorial del
PECH, indica que el área de afectación es de 2.5405
como PP-UN-09, constituido por un terreno eriazo, sin
uso agrícola, no cuenta con tipo de riego ni agua, y se
encuentra ubicado cerca de la Carretera Panamericana
Norte (Autopista del Sol), tal como se indica en el numeral
1.8 del Informe Técnico de Tasación. Asimismo, señala
que mediante Certificado de Búsqueda Catastral emitido
por la SUNARP Sede Trujillo de fecha 18.07.2016, se
certifica que el área afectada corresponde a la Parcela
N° 763, inscrita en la Ficha PR14660 (P.E. N° 04014358)
y a su vez e la Ficha PR 38472 (P.E. N° 04008593) de la
Oficina Registral de Trujillo, es decir existe duplicidad de
inscripción registral;
Que, la Dirección General de Políticas y Regulación en
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, mediante Informe Técnico
de Tasación, de fecha 5 de noviembre del 2016, realiza
la tasación del predio identificado con Código PP-UN-09,
ubicado en el Sector Urricape, Distrito San Pedro de Lloc,
Provincia de Pacasmayo, Departamento La Libertad,
afectado en un área de 25.405,00 m2, de propiedad de
los señores ZOILA ELIZABETH RODRIGUEZ RISCO,
CARLOS RICARDO CUERVO SANCHEZ y MONICA
CECILIA GUERRERO JUYO, el mismo que es valorizado
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en la suma de S/. 46,237.10 (CUARENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 10/100 SOLES);
Que, con Oficio N° 099-2017-GRLL-PRE/PECH-05,
de fecha 22 de febrero de 2017, el Jefe de la Oficina
de Planificación del PECH, manifiesta que se emitió
certificación presupuestal para el pago de expropiaciones
e indemnizaciones de la Tercera Etapa de CHAVIMOCHIC,
por el monto de S/. 355,410, indicando que a diferencia
solicitada (S/. 617,922.45) serán cubiertos con cargo a la
aprobación del Crédito Suplementario proveniente de la
incorporación del saldo de Balance Año 2016 por la fuente
de financiamiento ROOC – Endeudamiento Interno;
Que, mediante N° 045-2017-GRLL-GOB/PECH04.PMC, de fecha 25 de abril de 2017,, de fecha 22 de
febrero del 2017, la Abg. Patricia Meneses Cachay de
la Oficina de Asesoría Jurídica del PECH, concluye que
cumplido con los procedimientos establecidos en el
Decreto Legislativo N° 1192, resultando de aplicación
las modificaciones efectuadas por el Decreto Legislativo
N° 1330; y, contando con los informes técnicos y legales
respectivos, y teniendo en cuenta la existencia de
duplicidad de partidas respecto del lote denominado
763, definido como PP-UN-09 (Partidas Electrónicas
Nos 4008593 y 4014358 del Registro de Predios Rurales
de la Zona Registral N° V - Sede Trujillo) figurando
como titulares registrales la señora ZOILA ELIZABETH
RODRIGUEZ RISCO y la Sociedad Conyugal: CARLOS
RICARDO CUERVO SANCHEZ y MONICA CECILIA
GUERRERO JUYO, respectivamente; resulta procedente
iniciar el procedimiento de expropiación, correspondiendo
derivar lo actuado al Consejo Regional La Libertad, a fin
de que se apruebe la expropiación del predio de 25,405.00
m2 y el pago del valor de tasación;
Que, con Informe Legal N° 112-2017-GRLL-GGRGRAJ/EPJV, de fecha 22 de junio del 2017, la Abg. Estela
Jiménez Villarreal de la Gerencia Regional de Asesoría
Jurídica, concluye que en el marco del Decreto Legislativo
N° 1192 modificado por el Decreto Legislativo N° 1330,
contando con los informes técnicos y legal del Proyecto
Especial CHAVIMOCHIC, los cuales concluyen que
se proceda a efectuar la ejecución de la expropiación,
corresponde derivar los actuados al Consejo Regional
para que en ejercicio de sus atribuciones, mediante
Acuerdo Regional apruebe la Ejecución de la Expropiación
y el Valor de la Tasación, respecto del predio de un área
de 2.5405 ha, lote denominado PP-UN-09, con duplicidad
registral en las Partidas Electrónicas Nos 4008593 y
4014358 del Registro de Predios Rurales de la Zona
Registral N° V - Sede Trujillo, teniendo como titulares
registrales a la señora ZOILA ELIZABETH RODRIGUEZ
RISCO y la Sociedad Conyugal: CARLOS RICARDO
CUERVO SANCHEZ y MONICA CECILIA GUERRERO
JUYO, del predio afectado por la ejecución de la III Etapa
del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, ubicado en el
Sector Urricape, Distrito San Pedro de Lloc, Provincia de
Pacasmayo, Departamento de La Libertad, siendo que
dicha tasación asciende a S/ 46,237.10 Soles;
Que, el artículo 39° de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, señala que los Acuerdos de Consejo
Regional, expresan la decisión de este órgano sobre
asuntos internos del Consejo Regional, de interés público,
ciudadano o institucional, o declara su voluntad de
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta
o norma institucional;
El Consejo Regional del Gobierno Regional de La
Libertad, en uso de sus atribuciones conferidas por
los artículos 191° y 192° de la Constitución Política del
Perú; Ley Orgánica de Gobierno Regionales, Ley N°
27867 y sus modificatorias; y los artículos 23° y 64° del
Reglamento Interno del Consejo Regional La Libertad,
aprobado con Ordenanza Regional N° 005-2010-GRLL/
CR; demás normas complementarias; con dispensa
de lectura y aprobación de acta; el Pleno del Consejo
Regional ACORDÓ POR UNANIMIDAD:
Artículo Primero.- APROBAR la ejecución de la
expropiación de un inmueble de un área de 25.405,00 m2
(2.5405 ha), correspondiente al predio denominado lote
denominado PP-UN-09, ubicado en el Sector Urricape,
Distrito San Pero de Lloc, Provincia de Pacasmayo,
Departamento de La Libertad, con duplicidad registral
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en las Partidas Electrónicas Nos 4008593 y 4014358 del
Registro de Predios Rurales de la Zona Registral N° V Sede Trujillo, teniendo como titulares registrales a la señora
ZOILA ELIZABETH RODRIGUEZ RISCO y la Sociedad
Conyugal: CARLOS RICARDO CUERVO SANCHEZ y
MONICA CECILIA GUERRERO JUYO, afectado por la
ejecución de la III Etapa de CHAVIMOCHIC, valorizado en
el monto de S/ 46,237.10, a favor del Proyecto Especial
CHAVIMOCHIC; cuyos linderos y medidas perimétricas
se detallan en el Anexo que forma parte integrante del
presente Acuerdo Regional.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Proyecto
Especial CHAVIMOCHIC consigne en el Banco de
la Nación, el monto del valor de la Tasación a favor
de los sujetos pasivos de la expropiación la señora
ZOILA ELIZABETH RODRIGUEZ RISCO y la Sociedad
Conyugal: CARLOS RICARDO CUERVO SANCHEZ y
MONICA CECILIA GUERRERO JUYO, dentro de los cinco
(5) días hábiles de emitido el presente Acuerdo Regional.
Artículo Tercero.- DISPONER que el Proyecto
Especial CHAVIMOCHIC, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de emitido el presente Acuerdo
Regional y notificada la consignación al sujeto pasivo,
remita al Registro de Predios de la Oficina Registral
correspondiente de la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (SUNARP), la información señalada
en el artículo 30° de la Ley Marco de Adquisición y
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de
Infraestructura, aprobada por el Decreto Legislativo Nº
1192, a efectos de inscribir el bien inmueble expropiado a
favor del beneficiario.
Artículo Cuarto.- DISPONER que la Oficina Registral
correspondiente de la Superintendencia Nacional de
los Registros Públicos (SUNARP) inscriba a favor del
beneficiario, el bien inmueble cuya Partida Registral,
linderos y medidas perimétricas se detalla en el Anexo que
forma parte del presente Acuerdo Regional; y de ser el
caso, se levante toda carga o gravamen que contenga la
Partida Registral del predio afectado, bajo responsabilidad
y sanción de destitución; según lo previsto en el literal
d) del numeral 28.1 del artículo 28° de la Ley Marco de
Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia
de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de
Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución
de Obras de Infraestructura, aprobada por el Decreto
Legislativo N° 1192.
Artículo Quinto.- DISPONER que el Proyecto
Especial CHAVIMOCHIC, notifique el presente Acuerdo
Regional al sujeto pasivo de la expropiación, conforme
a lo dispuesto en la Ley Marco de Adquisición y
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de
Infraestructura, aprobada por el Decreto Legislativo
Nº 1192, requiriéndole la desocupación y entrega
del bien inmueble expropiado dentro de un plazo de
treinta (30) días hábiles siguientes de notificado el
presente Acuerdo Regional, bajo apercibimiento de
iniciar el procedimiento de ejecución coactiva para el
lanzamiento o toma de posesión del bien inmueble
materia de expropiación; según lo previsto en el literal
e) del numeral 28.1 del artículo 28° de la citada Ley.
Artículo Sexto.- DISPONER que el presente Acuerdo
Regional se publique en el Diario Oficial El Peruano,
y se notifique notarialmente conforme a lo dispuesto
en el numeral 28.4 del artículo 28° de la Ley Marco de
Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia
de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de
Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución
de Obras de Infraestructura, aprobada por el Decreto
Legislativo N° 1192 modificada por el Decreto legislativo
N° 1330.
POR TANTO:
Regístrese, notifíquese y cúmplase.
EDWIN MARTÍN CASTELLANOS GARCÍA
Presidente

PP - UN - 09

CODIGO DE
IDENTIFICACION DEL
PREDIO

ZOILA ELIZABETH
RODRIGUEZ RISCO

PROYECTO ESPECIAL
CHAVIMOCHIC

CARLOS RICARDO
CUERVO SANCHEZ
y MONICA CECILIA
GUERRERO LUYO

SUJETO PASIVO

SUJETO ACTIVO /
BENEFICIARIO

Oeste:

Este:

VALOR DEL AREA
AFECTADA

VALOR DE LA TASACION
EN NUEVOS SOLES

CERTIFICADO DE BUSQUEDA CATASTRAL.
Expedido el 24/08/2016, mediante
INFORME Nº 6359-2016-ZR-V-ST/OC, emitido el
22.08.2016
por la Oficina de Catastro de la Zona Registral
Nº V de la Sede de Trujillo.

PARTIDA REGISTRAL: 04008593 y 04014358
SUNARP ZONA REGISTRAL V - Sede Trujillo.

AREA AFECTADA DEL TERRENO
2.5405 Hectáreas

Con UC-763, en línea quebrada de tres (03) tramos, entre
los vértices N°6 (676,617.559E - 9´168,577.107N) al Nº
1 (676,301.449E - 9´168,972.989N), con una longitud de
507.898 ml.
VALOR TOTAL DEL AREA
AFECTADA:
S/. 46,237.10

SEGÚN TASACION:
Con UC-763, en línea quebrada de tres (03) tramos, entre
los vértices N°2 (676,345.083E - 9´169,000.796N) al Nº
S/. 46,237.10
5 (676,659.678E - 9´168,604.244N), con una longitud de
507.434 ml.

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS DEL AREA TOTAL DEL
LOTE
Con UC-762, en línea recta de un (01) tramo, entre los
vértices Nº 1 (676,301.449E - 9´168,972.989N) al N°2
Norte:
(676,345.083E - 9´169,000.796N), con una longitud de
51.741 ml.
Con UC-717, en línea recta de un (01) tramo, entre los
vértices Nº 5 (676,659.678E - 9´168,604.244N) al N°6
Sur:
(676,617.559E - 9´168,577.107N), con una longitud de
50.104 ml.

UBICACIÓN

DISTANCIA (ml.)

51.741
79.518
21.471
406.445
50.104
392.481
33.324
82.093

1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-1
Area ( Ha )
Perímetro (ml.)

406.445
50.104
392.481
33.324
82.093

TRAMO

4-5
5-6
6-7
7-8
8-1
Area ( Ha )
Perímetro (ml.)

21.471

79.518

2-3
3-4

51.741

DISTANCIA (ml.)

1-2

TRAMO

1
2
3
4
5
6
7
8
1

VERTICE

676,046.205
676,089.840
676,148.387
676,162.741
676,404.435
676,362.316
676,128.926
676,106.648
676,046.205
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2.541
1,117.177

9,168,609.752
9,168,637.558
9,168,583.749
9,168,567.781
9,168,241.006
9,168,213.869
9,168,529.417
9,168,554.200
9,168,609.752

NORTE

ESTE

676,659.678
676,617.559
676,384.169
676,361.892
676,301.449

676,417.984

676,403.630

676,345.083

COORDENADAS

9,168,604.244
9,168,577.107
9,168,892.654
9,168,917.438
9,168,972.989

9,168,931.018

9,168,946.987

9,169,000.796

ESTE
676,301.449

COORDENADAS
NORTE
9,168,972.989

2.541
1,117.177
UTM (WGS-84)

5
6
7
8
1

4

3

2

1

VERTICE

UTM (PSAD-56)

COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL
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1592443-1

1

Nº

INMUEBLE AFECTADO POR LA EJECUCION DE LA OBRA CANAL MADRE CHAVIMOCHIC
TERCERA ETAPA - SECTOR URRICAPE, Y VALOR DE LA TASACION

ANEXO
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GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA
FE DE ERRATAS
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 013-2017-MDC
Mediante
Oficio
Nº
286-2017-MDC/SG,
la
Municipalidad Distrital de Cieneguilla solicita se publique
Fe de Erratas del Decreto de Alcaldía Nº 013-2017-MDC,
publicado en la edición del día 30 de noviembre de 2017.
En la parte resolutiva
DICE:
“Artículo Primero .- PRORROGAR, hasta el 30 de
diciembre de 2017, inclusive, el plazo de vigencia de la
Ordenanza Nº 266-MDC.”
DEBE DECIR:
“Artículo Primero .- PRORROGAR, hasta el 16 de
diciembre de 2017, inclusive, el plazo de vigencia de la
Ordenanza Nº 266-MDC.”
1593046-1

MUNICIPALIDAD DE SAN
MARTIN DE PORRES
Ordenanza que aprueba “Beneficios
Tributarios y no Tributarios Extraordinarios
- 2017”
ORDENANZA Nº 446-MDSMP
San Martín de Porres, 28 noviembre de 2017
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES
VISTO:
En la Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha el
Dictamen Nº 021-2017-CPF/MDSMP de la Comisión de
Planificación y Finanzas; el Oficio Nº 010-010-17000335
del Servicio de Administración Tributaria del Distrito de San
Martín de Porres; y, en relación al proyecto de ordenanza
que aprueba “Beneficios Tributarios y No Tributarios
Extraordinarios - 2017”, a favor de los contribuyentes
y/o administrados del distrito de San Martín de Porres;
e, Informe Nº 040-014-17000026 del Jefe de la Oficina
de Asesoría Jurídica del Servicios de Administración
Tributaria;
CONSIDERANDO:
Que, los Artículos 194º y 195º de la Constitución
Política del Perú, modificado por Ley Nº 27680,
establecen que las Municipalidades Provinciales y
Distritales son los órganos de gobierno local; tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia; promueven el desarrollo y la
economía local, y la prestación de los servicios públicos
de su responsabilidad, en armonía con las políticas y
planes nacionales y regionales de desarrollo, concordante
con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972;
Que, el Art. 40º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de
las Municipalidades, en el primer párrafo establece que,
las Ordenanzas de las Municipalidades Provinciales y
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Distritales en materia de su competencia, son las normas
de carácter general de mayor jerarquía en la estructura
normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba
la organización interna, la regulación, administración,
supervisión de los servicios públicos y las materias en la
que las municipalidades tienen competencias normativas;
Que, el Artículo 39º de la Ley Orgánica de las
Municipalidades - Ley Nº 27972, establece que los
Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno
mediante la aprobación de Ordenanzas y Acuerdos.
Asimismo, conforme establece el Inc. 8 del Artículo 9º
de la norma ut supra, es atribución de Concejo Municipal
aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin
efecto los Acuerdos de Concejo;
Que, conforme al artículo 74º de la Constitución
Política del Perú, así como al numeral 9) del artículo 9º de
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Las Municipalidades,
los gobiernos locales se encuentran facultados a crear,
modificar y suprimir contribuciones y tasas o exonerar de
estas dentro de su jurisdicción y con los límites que señala
la ley;
Que el artículo 41º del Texto Único Ordenado del
Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº
133-2013-EF y sus normas modificatorias, establece
que los gobiernos locales mediante ordenanza podrán
condonar los intereses y sanciones en forma general a
sus contribuyentes; asimismo, señala que en caso de
contribuciones y tasas dicha condonación podrá alcanzar
también el tributo;
Que, el artículo 46º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Las Municipalidades, regula la capacidad sancionadora
de los Gobiernos Locales, precisando que las Ordenanza
determinan el régimen de sanciones administrativas por
infracción de sus disposiciones, estableciendo las escalas
de multas en función de la gravedad de la falta, así como
la imposición de sanciones no pecuniarias; es pertinente
señalar que la facultad de graduar el monto de las multas
a imponer implica también la facultad de condonar dichos
montos en el porcentaje que se considere necesario y que
permita cumplir con los objetivos de las multas;
Que, es política de la presente administración
municipal brindar a sus contribuyentes y/o administrados
las mayores facilidades para el cumplimiento de sus
obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria como
no tributaria, con la finalidad de que se pongan al día
en el pago de sus tributos y/o cumplan con cancelar
sus multas administrativas, y con ello lograr una mayor
recaudación; reduciendo los saldos por cobrar, los costos
de recuperación de las deudas pendientes de pago y los
índices de morosidad dentro del distrito de San Martín de
Porres;
Que, a través del Informe Nº 040-014-17000026, de
fecha 13 de Noviembre de 2017, el Jefe de la Oficina de
Asesoría Jurídica del Servicio de Administración Tributaria
de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, opina
que el proyecto de ordenanza propuesto por el Servicio
de Administración Tributaria, referido a “Beneficios
Tributarios y No Tributarios Extraordinarios – 2017” se
encuentra conforme con la normativa legal vigente, por lo
que propone su elevación a la Municipalidad Distrital de
San Martín de Porres, para su aprobación;
Que, de conformidad a los artículos 9º, inciso 9); 39º y
40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
artículo 41º del Texto Único de Ordenado del Código
Tributario aprobado mediante Decreto Supremo Nº 1332013-EF; con el voto mayoritario de los señores regidores
y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del
acta, el Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de
San Martín de Porres, aprobó la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA “BENEFICIOS
TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS
EXTRAORDINARIOS - 2017”
Artículo Primero.- FINALIDAD Y ÁMBITO DE
APLICACIÓN
La presente Ordenanza establece, en la jurisdicción
del distrito de San Martín de Porres, el régimen de
condonación de deudas tributarias por concepto
de interés moratorio tanto de impuesto predial y de
arbitrios municipales; así como el insoluto de arbitrios
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municipales y de deudas no tributarias, únicamente
multas administrativas, en las condiciones y porcentajes
descritos en el Artículo Segundo.
Artículo Segundo.- DEL BENEFICIO TRIBUTARIO.
2.1 ALCANCE.
Podrán acogerse al presente beneficio aquellos
deudores tributarios que se encuentren al día en el pago
del Impuesto Predial, o cumplan con pagar de manera
voluntaria, durante la vigencia de la presente ordenanza,
la totalidad del impuesto predial que tengan pendiente de
pago.
Se entiende que un contribuyente se encuentra al
día cuando no mantiene deuda vencida por concepto de
impuesto predial.
2.2 DE LOS BENEFICIOS.
Quienes cumplan con alguna de las condiciones
señaladas en el numeral 2.1, podrán pagar sus
obligaciones tributarias, dentro del plazo de vigencia de
la presente ordenanza, con los siguientes porcentajes de
condonación:
A) Contribuyentes que se encuentran al día, o que
sólo mantienen deuda del impuesto predial del 2017 y
efectúan el pago total del mismo.
PERIODO

IMPUESTO PREDIAL*

ARBITRIOS

INSOLUTO INTERES INSOLUTO INTERES

Deudas de periodos
anteriores hasta el año
2010

--

--

95%

100%

Deudas de los periodos
2011 - 2016

--

--

70%

100%

(*) El impuesto predial incluye el derecho de emisión.
B) Contribuyentes que tienen deuda pendiente de
impuesto predial del 2017 y/o de años anteriores, y pagan
la totalidad de la misma.

PERIODO

IMPUESTO
PREDIAL*

ARBITRIOS

INSOLUTO INTERES INSOLUTO INTERES
Deudas de periodos
anteriores hasta el año 2010

0%

100%

90%

100%

Deudas de los periodos
2011 - 2016

0%

100%

60%

100%

(*) El impuesto predial incluye el derecho de emisión.
C) Contribuyentes que tienen deuda pendiente por
fraccionamiento. Condonación del 100% de los intereses
moratorios de las cuotas del fraccionamiento vencidas.
Artículo Tercero.- DEL BENEFICIO NO TRIBUTARIO.
3.1 ALCANCE.
Podrán acogerse al presente beneficio aquellos
deudores que cumplan con pagar de manera voluntaria,
durante la vigencia de la presente ordenanza, la totalidad
de la multa administrativa que tenga pendiente de pago.
En beneficio se aplicará de manera independiente por
cada una de las multas administrativas que una misma
persona pueda tener pendientes de pago.
Aquellos deudores que hayan efectuado pagos a
cuenta, ya sea de manera voluntaria o mediante Cobranza
Coactiva, podrán acogerse a los beneficios establecidos
sobre el saldo pendiente de pago.
Aquellos deudores que sean contribuyentes del
impuesto predial en el Distrito de San Martín de Porres,
adicionalmente no deberán tener deuda pendiente de
pago por este concepto respecto del ejercicio fiscal 2017.
3.2 DE LOS BENEFICIOS.
Quienes cumplan con las condiciones señaladas en
el numeral 3.1, podrán pagar sus multas administrativas,
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dentro del plazo de vigencia de la presente ordenanza,
con los siguientes porcentajes de condonación:
AÑO DE LA MULTA

CONDONACIÓN

2012 Y AÑOS ANTERIORES

95%

2013 - 2015

90%

2016

80%

2017

70%

Artículo Cuarto.- DEL ACOGIMIENTO.
El acogimiento al presente beneficio se hace efectivo
con el pago de las obligaciones tributarias y/no tributarias,
en las cajas del Servicio de Administración Tributaria
del Distrito de San Martín de Porres – SAT SMP, sito
en Avenida Alfredo Mendiola Nº 179, y en las agencias
municipales.
Artículo Quinto.- DE LOS PAGOS REALIZADOS.
Los pagos realizados con anterioridad a la vigencia
de la presente Ordenanza son válidos, por lo que no son
materia de compensación ni devolución.
Artículo Sexto.- OBLIGACIÓN DE PERMITIR
FISCALIZACIÓN
POSTERIOR
RESPECTO
DE
DEUDORES TRIBUTARIOS, Y EFECTOS DE LA MISMA.
Los contribuyentes acogidos a los beneficios
establecidos en la presente Ordenanza quedan obligados
a permitir la fiscalización de sus declaraciones, por parte
del Servicio de Administración Tributaria del Distrito de
San Martín de Porres – SAT SMP. En caso de negativa,
o de no darse las facilidades a la inspección, perderá los
beneficios a los que se acogió, considerándose los pagos
efectuados como pagos a cuenta.
En caso de verificarse declaraciones que no
correspondan a la realidad, del Servicio de Administración
Tributaria del Distrito de San Martín de Porres – SAT
SMP generará los saldos correspondientes sin beneficio
alguno.
Artículo Séptimo.- VIGENCIA.
La presente ordenanza tendrá vigencia desde el día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano,
hasta el 31 de diciembre de 2017.
DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS Y FINALES
Primera.- El beneficio comprende las deudas tributarias
pagadas de manera voluntaria, sin importar el estado de
cobranza en el que se encuentren, por lo que las multas
tributarias, costas y gastos de cobranza coactiva vinculados
a las mismas serán condonados en 100%.
El beneficio no será de aplicación cuando la deuda
en estado de Cobranza Coactiva es cancelada, total o
parcialmente, con el producto obtenido de la ejecución de
una medida cautelar de embargo, en cualquiera de sus
modalidades.
Segunda.- El pago de la multa administrativa con los
beneficios establecidos en la presente Ordenanza no libra
al infractor de la subsanación o regularización del hecho
que originó la sanción pecuniaria; es decir, la medida
complementaria es ejecutable, siempre y cuando no se
haya regularizado la conducta infractora.
Tercera.- El acogimiento a los beneficios establecidos
en la presente ordenanza, implica el reconocimiento de
la infracción, en caso de multas administrativas; de la
obligación, en caso de deudas tributarias; de la deuda y
el desistimiento automático de los recursos impugnatorios
o solicitudes de suspensión de la cobranza coactiva
presentados, o que se encuentren en trámite, ante el
Servicio de Administración Tributaria del Distrito de San
Martín de Porres – SAT SMP.
Los deudores tributarios cuyas obligaciones se
encuentren impugnadas, ante el Tribunal Fiscal o Poder
Judicial; así como los administrados cuyas multas se
encuentren impugnadas ante la Municipalidad Distrital
de San Martín de Porres o el Poder Judicial, podrán
acogerse a los beneficios siempre que presenten el cargo
de desistimiento de las impugnaciones presentadas ante
la entidad correspondiente.
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Cuarta.- Podrán acogerse aquellos deudores
tributarios a los que no se les hubiera generado impuesto
predial, siempre que cumplan con pagar los derechos
de emisión en la forma establecida en el numeral 2.2 del
Artículo Segundo de la presente Ordenanza.
Quinta.- Encargar al Servicio de Administración
Tributaria del Distrito de San Martín de Porres – SAT
SMP el cumplimiento e implementación de la presente
ordenanza.
Sexta.- Déjese sin efecto toda disposición que se
oponga a lo dispuesto en la presente ordenanza.
Séptima.- Facúltese al señor Alcalde para que
mediante decreto de alcaldía prorrogue el plazo
de vigencia de la presente ordenanza y/o dicte las
disposiciones reglamentarias que sean necesarias para el
cumplimiento de la presente Ordenanza.
Octava.- Los contribuyentes que se acojan, o se
hayan acogido, a la Ordenanza Nº 440-MDSMP, podrán
acogerse a la presente Ordenanza, siempre que hayan
cumplido con presentar o actualizar su declaración jurada
y pagar el impuesto predial resultante de dicha acción,
conforme lo establecido en dicha norma; y adicionalmente
cumplan las condiciones previstas en el numeral 2.1 del
Artículo Segundo de la presente Ordenanza.
Novena.- Durante la vigencia de la presente
Ordenanza no será aplicable el beneficio establecido para
el pago de las multas administrativas establecido en el
artículo 31º de la Ordenanza Nº 403-MDSMP.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
ADOLFO ISRAEL MATTOS PIAGGIO
Alcalde
1592821-1

Convocan a proceso de elección de
representantes de la Sociedad Civil ante el
Consejo de Coordinación Local Distrital de
San Martín de Porres
DECRETO DE ALCALDIA
Nº 021-2017-MDSMP
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con el trámite para la convocatoria del proceso de
elección de los representantes de la Sociedad Civil ante
el Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD) 2018 2020, formulado con Informe Nº 205-2017-GPC/MDSMP,
de fecha 23 de Noviembre de 2017; como asimismo, el
Cronograma Electoral;
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica con
Memorándum Nº 331-2017-GAJ/MDSMP, de fecha 28 de
Noviembre de 2017, opina que el Proyecto de Decreto
de Alcaldía que convoca al proceso eleccionario en el
marco de la Ordenanza Nº 396-MDSMP, contiene los
presupuestos legales para su aprobación;
Que conforme a lo establecido en el inciso a) del
artículo 6º, de la Resolución Jefatural Nº 099-2007-J/
ONPE; Reglamento de Organización y Funciones de
la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la ONPE
brinda asistencia técnica a las instituciones públicas que
lo soliciten. Este servicio incluye la posibilidad de realizar
el voto electrónico;
En uso de las atribuciones conferidas por el inciso
6 del Artículo 20º y de conformidad a lo dispuesto en
el Artículo 42º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades; Con el Visto Bueno de las Gerencias de
Participación Ciudadana, Asuntos Jurídicos y Gerencia
Municipal;
DECRETA:
Artículo Primero.- CONVOCAR al proceso de
elección de los representantes de la Sociedad Civil
ante el Consejo de Coordinación Local Distrital
(CCLD), del distrito de San Martin de Porres, para el
periodo 01 de Marzo de 2018 al 29 de febrero 2020,
aprobándose el cronograma conforme se detalla en
anexo.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de
Participación Ciudadana y la Gerencia de Planeamiento
y Presupuesto, el cumplimiento del presente Decreto de
Alcaldía
Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Secretaria
General, la publicación del presente Decreto de Alcaldía
en el Diario Oficial El Peruano y a la Subgerencia de
Desarrollo de Tecnologías de la Información, la publicación
en la página Web de la municipalidad: www.mdsmp.gob.
pe y su inclusión en el portal institucional.

San Martín de Porres, 30 de noviembre de 2017

Regístrese, comuníquese cúmplase y publíquese.

EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE
PORRES

ADOLFO ISRAEL MATTOS PIAGGIO
Alcalde

VISTO:
El Informe Nº 213 - 2017 - GPC/MDSMP, de la
Gerencia de Participación Ciudadana; Memorándum
Nº 331-2017-GAJ/MDSMP, de la Gerencia de Asesoría
Jurídica; y, Memorándum Nº 1670 - 2017 - GM/MDSMP,
de la Gerencia Municipal, sobre Convocatoria al Proceso
de Elección de Representantes de la Sociedad Civil ante
el Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD);
CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía,
política económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, conforme lo establece el Artículo 194º de la
Constitución Política del Perú, y en concordancia con el
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades;
Que, a través de la Ordenanza Nº 396 - MDSMP, de
fecha 20 de enero del 2016, se aprobó el Reglamento de
la Elección de los Representantes de la Sociedad Civil
ante el Consejo de Coordinación Local del Distrito de San
Martín de Porres, estableciendo que la convocatoria a
elecciones del Comité Electoral y de los Representantes
de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación
Local Distrital será mediante Decreto de Alcaldía, el
mismo que señalara el lugar, la fecha y la hora que se
procederá a la elección;
Que, mediante Informe Nº 213 -2017-GPC/MDSMP,
de fecha 29 de noviembre, la Gerencia de Participación
Ciudadana, solicita a la Gerencia Municipal se continúe

1593049-1

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
Aprueban Reglamento de la Ordenanza que
aprueba el Sistema Local de Supervisión
y Control de la Inocuidad e Idoneidad de
Alimentos y Bebidas
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 012-2017-MDS
Surquillo, 21 de noviembre de 2017.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SURQUILLO
VISTO, el Memorando Nº 990-2017-GM-MDS, con
fecha 19 de octubre de 2017, emitido por la Gerencia
Municipal, el Informe Nº473-2017-GAJ-MDS, con fecha
16 de octubre de 2017, emitido por la Gerencia de
Asesoría Jurídica, Memorándum Nº 344-2017-GPMAMDS, con fecha 22 de junio de 2017, emitido por la
Gerencia de Protección de Medio Ambiente, Informe Nº
303-2017-SGSASC/GPMA-MDS, con fecha 16 de junio
de 2017, emitido por la Subgerencia de Saneamiento
Ambiental, Sanidad y Cementerio; y,
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CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 42º
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, los
decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias
y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los
procedimientos necesarios para la correcta y eficiente
administración municipal y resuelven o regulan asuntos
de orden general y de interés para el vecindario, que no
sean de competencia del Concejo Municipal;
Que, mediante Ordenanza Nº 373-2016/MDS, con
fecha 13 de diciembre de 2016, se resuelve aprobar
la Ordenanza sobre el Sistema Local de Supervisión
y Control de la Inocuidad e Idoneidad de Alimentos y
Bebidas;
Que, conforme a lo establecido en el Título II inciso
1.1. del Título Preliminar del Decreto Legislativo Nº
1062, el cual aprueba la Ley de Inocuidad de Alimentos,
las autoridades competentes, consumidores y agentes
económicos involucrados en toda la cadena alimentaria
tiene el deber general de actuar respetando y promoviendo
el derecho a una alimentación saludable y segura. Así,
se indica que la inocuidad de los alimentos destinados
al consumo humano es una función esencial de salud
pública;
Que, a través de la Ordenanza Nº 373-2016/MDS en
su Primera Disposición Complementaria del Título IX,
indica que la Municipalidad Distrital de Surquillo a través
de la Subgerencia de Saneamiento Ambiental, Sanidad
y Cementerio en un plazo de treinta (30) días útiles
emitirá la reglamentación de la presente Ordenanza,
en coordinación con las demás unidades orgánicas
relacionadas;
Que, las autoridades municipales establecerán
condiciones favorables que directa o indirectamente
generen un beneficio a favor de aquellas personas o
entidades que desarrollen acciones relacionadas al
cumplimiento de las normas sanitarias que garantizan la
inocuidad e idoneidad de los alimentos y bebidas que se
expenden en el Distrito de Surquillo;
Estando a lo expuesto, y con la opinión favorable de la
Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe Nº4732017-GAJ-MDS, y en uso de las facultades conferidas por
el numeral 6) del artículo 20º y el artículo 42º de la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidad;
DECRETA:
Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento de la
Ordenanza que aprueba el Sistema Local de Supervisión
y Control de la Inocuidad e Idoneidad de Alimentos y
Bebidas.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia
Municipal para que en coordinación y apoyo de las demás
unidades orgánicas de la Municipalidad, cumpla con lo
dispuesto en el presente reglamento que forma parte
Anexa al presente Decreto de Alcaldía.
Artículo Tercero.- DISPONER la publicación del
presente Decreto de Alcaldía en el Diario Oficial El
Peruano y en el portal web de la Municipalidad Distrital
de Surquillo.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ LUIS HUAMANÍ GONZÁLES
Alcalde
1592923-1

Prorrogan plazo de vigencia para la
regularización de deudas tributarias
denominada “Mercado Municipal 2017”
aprobada mediante la Ordenanza N° 390MDS
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 013-2017-MDS
Surquillo, 28 de noviembre de 2017
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SURQUILLO:
VISTO, el Memorando Nº 1125-2017-GM-MDS, con
fecha 27 de noviembre de 2017, emitido por la Gerencia
Municipal, el Informe Nº 078-2017-GR-MDS, con fecha 24
de noviembre de 2017, emitido por la Gerencia de Rentas,
el Informe Nº 1364-2017-SGAT-GR-MDS, con fecha 24
de noviembre de 2017, emitido por la Subgerencia de
Administración Tributaria; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo previsto en el artículo
42º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº
27972, los decretos de alcaldía establecen normas
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas,
sancionan los procedimientos necesarios para
la correcta y eficiente administración municipal y
resuelven o regulan asuntos de orden general y de
interés para el vecindario, que no sean de competencia
del Concejo Municipal;
Que, mediante Ordenanza Nº 390-MDS, Ordenanza
Municipal que aprueba el Régimen Extraordinario de
Incentivos para la Regularización de deudas Tributarias
en los Mercados Municipales denominado “MERCADO
MUNICIPAL 2017”, a favor de los contribuyentes que
efectúen el pago del total de sus obligaciones tributarias
dentro del plazo de vigencia de la presente Ordenanza
dispuesta en el artículo segundo hasta el día 15 de
octubre de 2017;
Que, mediante el Decreto de Alcaldía Nº 011-2017MDS, publicado con fecha 11 de noviembre de 2017,
se aprobó PRORROGAR hasta el día 30 de noviembre
de 2017, el plazo de vigencia de la Ordenanza Nº 390MDS, se aprobó el régimen extraordinario de incentivos
denominado “MERCADO MUNICIPAL 2017”, a favor de
los contribuyentes que efectúen el pago del total de sus
obligaciones tributarias dentro del plazo de vigencia de
dicha Ordenanza;
Que, mediante el Informe Nº 1364-2017-SGAT-GRMDS, con fecha 24 de noviembre de 2017, emitido por
la Subgerencia de Administración Tributaria, informa a la
Gerencia de Rentas que mediante la Ordenanza Nº 390MDS, se estableció la vigencia en el artículo segundo hasta
el 15 de octubre de 2017, la misma que fue prorrogada
hasta el 30 de noviembre de 2017 a través del Decreto de
Alcaldía Nº 011-2017-MDS, y a efecto de otorgar un plazo
mayor a los contribuyentes conductores de los Mercados
Municipales para el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, emite opinión técnica favorable para que, en
mérito a lo dispuesto por la Segunda Disposición Final de
la Ordenanza 390-MDS, mediante Decreto de Alcaldía
se prorrogue la vigencia de la misma hasta el día 18 de
diciembre de 2017;
Que, a través de la Segunda Disposición Final de
la Ordenanza Nº 390-MDS, el Concejo Municipal de
Surquillo facultó al Señor Alcalde para que, mediante el
Decreto de Alcaldía prorrogue la vigencia de la misma,
establecido en el Artículo Segundo;
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
conferidas por el numeral 6) del artículo 20º y el artículo
42º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidad;
DECRETA:
Artículo Primero.- PRORROGAR hasta el día 18 de
diciembre de 2017, el plazo de vigencia de la Ordenanza
Nº 390-MDS, denominada “MERCADO MUNICIPAL
2017”, a favor de los contribuyentes que efectúen el pago
del total de sus obligaciones tributarias dentro del plazo
de vigencia de dicha Ordenanza.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de
Rentas, la Subgerencia de Administración Tributaria, la
Gerencia de Estadística e Informática y la Subgerencia de
Comunicación e Imagen Institucional, el cumplimiento de
lo dispuesto en el presente Decreto de Alcaldía.
Artículo Tercero.- DISPONER la publicación del
presente Decreto de Alcaldía en el Diario Oficial “El
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Peruano” y en el portal web de la Municipalidad Distrital
de Surquillo.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ LUIS HUAMANÍ GONZÁLES
Alcalde
1592918-1

Prorrogan plazo de vigencia para la
regularización de deudas tributarias
denominada “Ponte al Día 2017” aprobada
mediante la Ordenanza N° 397-MDS
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 014-2017-MDS
Surquillo, 28 de noviembre de 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SURQUILLO
VISTO, el Memorando Nº1127-2017-GM-MDS, con
fecha 27 de noviembre de 2017, emitido por la Gerencia
Municipal, el Informe Nº 077-2017-GR-MDS, con fecha 24
de noviembre de 2017, emitido por la Gerencia de Rentas,
el Informe Nº 570-2017-SGEC-GR-MDS, con fecha 24
de noviembre de 2017, emitido por la Subgerencia de
Ejecutoria Coactiva, el Informe Nº1363-2017-SGAT-GRMDS, con fecha 24 de noviembre de 2017, emitido por la
Subgerencia de Administración Tributaria; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 42º
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, los
decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias
y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los
procedimientos necesarios para la correcta y eficiente
administración municipal y resuelven o regulan asuntos
de orden general y de interés para el vecindario, que no
sean de competencia del Concejo Municipal;
Que, mediante la Ordenanza Nº 397-MDS, Ordenanza
Municipal que aprueba el Régimen Extraordinario de
Incentivos para la regularización de Deudas Tributarias
denominado “PONTE AL DÍA 2017”, se aprobó el régimen
extraordinario de incentivos para la regularización de
deudas tributarias a favor de los contribuyentes del distrito
de Surquillo, cuya vigencia fue dispuesta en el artículo
segundo hasta el día 30 de noviembre de 2017;
Que, mediante el Informe Nº 570-2017-SGEC-GRMDS, con fecha 24 de noviembre de 2017, emitido por la
Subgerencia de Ejecutoria Coactiva y el Informe Nº13632017-SGAT-GR-MDS, con fecha 24 de noviembre de
2017, emitido por la Subgerencia de Administración
Tributaria, dichas Subgerencias informan a la Gerencia
de Rentas que, estando próximos al vencimiento de la
vigencia de la Ordenanza Nº 397-MDS, dispuesta en
el Artículo Segundo hasta el día 30 de noviembre de
2017, y a efecto de otorgar un plazo mayor a los vecinos
del distrito para el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, emiten opinión técnica favorable para que, en
mérito a lo dispuesto por la Segunda Disposición Final de
la Ordenanza 397-MDS, mediante Decreto de Alcaldía
se prorrogue la vigencia de la misma hasta el día 18 de
diciembre de 2017;
Que, a través de la Segunda Disposición Final de
la Ordenanza Nº 397-MDS, el Concejo Municipal de
Surquillo facultó al Señor Alcalde para que, mediante el
Decreto de Alcaldía prorrogue la vigencia de la misma,
establecido en el Artículo Segundo;
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
conferidas por el numeral 6) del artículo 20º y el artículo
42º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidad;
DECRETA:
Artículo Primero.- PRORROGAR hasta el día 18 de
diciembre de 2017, el plazo de vigencia de la Ordenanza
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Nº 397-MDS, denominada “PONTE AL DIA 2017”, el
cual aprobó el régimen extraordinario de incentivos para
la regularización de deudas tributarias a favor de los
contribuyentes del Distrito de Surquillo.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de
Rentas, la Subgerencia de Administración Tributaria, la
Gerencia de Estadística e Informática y la Subgerencia de
Comunicación e Imagen Institucional, el cumplimiento de
lo dispuesto en el presente Decreto de Alcaldía.
Artículo Tercero.- DISPONER la publicación del
presente Decreto de Alcaldía en el Diario Oficial El
Peruano y en el portal web de la Municipalidad Distrital
de Surquillo.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ LUIS HUAMANÍ GONZÁLES
Alcalde
1592914-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAÑETE
Aprueban el Reglamento de Supervisión
Ambiental de la Municipalidad Provincial
de Cañete
ORDENANZA Nº 038-2017-MPC
Cañete, 10 de noviembre de 2017
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAÑETE
POR CUANTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de
fecha 10 de noviembre de 2017, y teniendo a la vista el
Informe Nº 660-2017-SGGA-MPC de fecha 24 de agosto
del 2017; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 194º de la Constitución Política del Perú,
reconoce a las Municipalidades como órganos de Gobierno
Local, que tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, precepto
de nuestra Carta Magna, que guarda concordancia con lo
dispuesto en el Art. II del Título Preliminar de la Ley Nº
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, las municipalidades tomando en cuenta su
condición de municipalidad provincial o distrital, asumen
las competencias y ejercen funciones específicas, con
carácter exclusivo o compartido en materia de protección
y conservación del ambiente para formular, aprobar,
ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en
materia ambiental, en concordancia con las políticas,
normas y planes regionales, sectoriales y nacionales, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.1) del inciso
3) del Art. 73º de la Ley Orgánica antes mencionada;
Que, la Ley Nº 28611- Ley General del Ambiente,
establece en el Art. I del Título Preliminar del Derecho y
deber fundamental que “Toda persona tiene el derecho
irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado
y adecuado para el pleno desarrollo de la vida y el
deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y
de proteger el ambiente, así como sus componentes,
asegurando particularmente la salud de las personas
en forma individual y colectiva, la conservación de la
diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y el desarrollo sostenible del país”, en
concordancia con los Art. III, VI y VII del Título Preliminar
de la referida Ley;
Que, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 62º de
la citada Ley, los gobiernos locales organizan el ejercicio
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de sus funciones ambientales, considerando el diseño y
la estructuración de sus órganos internos o comisiones,
en base a sus recursos, necesidades y el carácter
transversal de la gestión ambiental. Deben implementar
un Sistema Local de Gestión Ambiental, integrando a las
entidades públicas y privadas que desempeñen funciones
ambientales o que inciden sobre la calidad del medio
ambiente, así como a la sociedad civil, en el ámbito de
actuación del gobierno local;
Que, en aplicación de la Ley Nº 29325 – Ley del
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental,
modificada por Ley Nº 30011, Resolución Ministerial Nº
247-2013-MINAM que aprueba el Régimen Común de
Fiscalización Ambiental, se implantan los parámetros,
principios y bases comunes de la fiscalización ambiental;
Que, el Régimen Común de Fiscalización Ambiental,
los cuales son aplicables a las EFA, de nivel nacional,
regional o local, entendiéndose como tales a toda entidad
pública de nivel nacional, regional o local que tiene
atribuida alguna o todas las acciones de fiscalización
ambiental en sentido amplio, en su Art. 9º señala que
con el fin de facilitar el cumplimiento de dicha norma, el
Consejo Directivo del OEFA aprobará, las directivas, guías,
formatos tipo y modelos de reglamentos de fiscalización
ambiental que comprenden las funciones de evaluación,
supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental
a cargo de la EFA;
Que, por Resolución de Consejo Directivo Nº
005-2014-OEFA-CD y su modificatoria (Resolución Nº
018-2017-OEFA-CD) se aprueba el Reglamento de
Supervisión, con la finalidad de regular y uniformizar los
criterios para el ejercicio de la función de supervisión en
el marco del SINEFA y de otras normas que le atribuyen
dicha función a la OEFA, con la finalidad de simplificar
el procedimiento de supervisión, celeridad y eficiencia,
uniformiza los criterios en el desarrollo de las actividades
de la función de supervisión;
Que, corresponde al Concejo Municipal en
concordancia con el numeral 8) del Art. 9º de la Ley Nº
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, aprobar,
modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los
acuerdos;
Que, con Informe Nº 660-2017-SGGA-MPC
de fecha 24 de agosto de 2017, el Bach. Leoncio
Brandon Carrasco Porras – Sub Gerente de Gestión
Ambiental de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y
Gestión Ambiental, remite proyecto del Reglamento
de Supervisión Ambiental, con la finalidad de prevenir
daños ambientales, promover la subsanación voluntaria
de los incumplimientos de obligaciones ambientales
fiscalizables y la obtención de los medios probatorios
idóneos para sustentar el inicio del procedimiento
administrativo sancionador o la imposición de las
medidas administrativas, en caso corresponda, para
garantizar una adecuada protección ambiental en la
jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Cañete;
Que, por medio del Informe Legal Nº 366-2017-GAJMPC de fecha 12 de setiembre del año en curso, el
Abg. Horacio Hinostroza Delgado - Gerente de Asesoría
Jurídica de la MPC, opina: 1) Que, es procedente
viabilizar la remisión del proyecto “Reglamento de
supervisión ambiental al Pleno de Concejo Municipal
para su deliberación y determinación de aprobación
mediante Ordenanza Municipal remitiéndose previamente
a la Comisión de Servicios Públicos para el dictamen
correspondiente; 2) Que, se faculte al Señor Alcalde para
que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones
necesarias para la adecuada aplicación de la ordenanza
aprobatoria; y 3) Que, se encargue a la Secretaría
General, la publicación de la ordenanza en el Diario Oficial
El Peruano y en los portales institucionales respectivos;
Que, mediante Dictamen Nº 04-2017-CDSYH-MPC
de fecha 07 de noviembre del 2017, la Comisión de
Servicios Públicos, sugiere 1) Aprobar el Reglamento de
Supervisión Ambiental de la Municipalidad Provincial de
Cañete, mediante Ordenanza Municipal; 2) Facultar al
Señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte
las disposiciones necesarias para la adecuada aplicación
de la ordenanza aprobatoria; y 3) Remitir el dictamen a fin
de poner en conocimiento al Pleno de Concejo Municipal
para su deliberación y pronunciamiento;
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Estando a lo expuesto y conforme a las facultades
conferidas por el numeral 8) del Art. 9º y los Art. 39º y 40º
de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, el
Concejo Municipal en forma unánime; aprobó la siguiente;
ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CAÑETE
Artículo 1º.- APROBAR el Reglamento de Supervisión
Ambiental de la Municipalidad Provincial de Cañete,
que tiene por objeto regular el ejercicio de la función
de supervisión ambiental que se constituye de cuatro
(04) capítulos, cuarenta y dos (42) artículos y una única
disposición complementaria; conforme a los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente
Ordenanza.
Artículo 2º.- APROBAR el Modelo del Plan de
Supervisión- ANEXO 1, el Acta de Supervisión – ANEXO
2, el Acta de Registro de Información – ANEXO 3 y el
Modelo de Informe de Supervisión – ANEXO 4, los cuales
forman parte integrante para la correcta aplicación del
presente Reglamento.
Artículo 3º.- FACULTAR al señor Alcalde para que
mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones
necesarias para la adecuada aplicación de la presente
Ordenanza.
Artículo 4º.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de
Gestión Ambiental de la MPC, para que en coordinación
con las demás unidades orgánicas de la Municipalidad,
implemente lo dispuesto en el Reglamento que se aprueba
mediante la presente Ordenanza.
Artículo 5º.- ENCARGAR a la Gerencia de
Secretaria General de MPC su publicación en el Diario
Oficial El Peruano, y a la Sub Gerencia de Informática,
Racionalización y Estadística de la MPC, la publicación
íntegra de la misma en el portal de la entidad www.
municanete.gob.pe.
Artículo 6º.- La presente Ordenanza entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
ALEXANDER JULIO BAZÁN GUZMÁN
Alcalde
1593107-1

Aprueban Reglamento de Atención a
Denuncias Ambientales de la Municipalidad
ORDENANZA Nº 039-2017-MPC
Cañete, 10 de noviembre de 2017
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAÑETE
POR CUANTO: En Sesión Ordinaria de Concejo,
de fecha 10 de noviembre de 2017, el Informe Nº
657-2017-SGGA-MPC de fecha 24 de agosto del 2017, por
medio del cual el Bach. Carrasco Porras Leoncio Brandon
- Sub Gerente de Gestión Ambiental, remite proyecto de
Reglamento de Atención a Denuncias Ambientales; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, en su Art. 194º
reconoce a las Municipalidades como órganos de Gobierno
Local, que tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, precepto
de nuestra Carta Magna, que guarda concordancia con lo
dispuesto en el Art. II del Título Preliminar de la Ley Nº
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, los gobiernos locales promueven el desarrollo
integral, para viabilizar el crecimiento económico, la
justicia social y la sostenibilidad ambiental. La promoción
del desarrollo local es permanente e integral. Las
municipalidades provinciales y distritales promueven el
desarrollo local, en coordinación y asociación con los
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niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto
de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores
condiciones de vida de su población, de conformidad
con lo previsto en el Art. X del Título Preliminar de la Ley
Orgánica antes mencionada;
Que, las municipalidades tomando en cuenta su
condición de municipalidad provincial o distrital, asumen
las competencias y ejercen funciones específicas, con
carácter exclusivo o compartido en materia de protección
y conservación del ambiente para formular, aprobar,
ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en
materia ambiental, en concordancia con las políticas,
normas y planes regionales, sectoriales y nacionales, de
conformidad con lo dispuesto por el inciso 3, numeral 3.1
del Art. 73º de la Ley Nº 27972;
Que, el Art. 7º de la Ley Nº 29325 - Ley del Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, estipula
que las entidades de fiscalización ambiental nacional,
regional o local, son aquellas con facultades expresas
para desarrollar funciones de fiscalización ambiental y
ejercer sus competencias con independencia funcional
del OEFA. Estas entidades forman parte del Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, así
como a las disposiciones que dicte la OEFA como ente
rector del referido sistema;
Que, la acotada Ley señala que las autoridades
competentes que forman parte del Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental, son: El Ministerio
de Ambiente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental y las entidades de fiscalización ambiental,
nacional, regional o local;
Que, dicho sistema tienen por finalidad asegurar
el cumplimiento de la legislación ambiental por parte
de todas las personas naturales o jurídicas, así como
supervisar y garantizar que las funciones de evaluación,
supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora
en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades
del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial,
ágil y eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
Nº 28245- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental, la Ley Nº 28611 – Ley General del Ambiente,
en la política nacional del Ambiente y demás normas,
políticas, planes, estrategias, programas y acciones
destinados a coadyuvar a la existencia de ecosistemas
saludables, viables y funciones, al desarrollo de las
actividades productivas y el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales que contribuyan a una efectiva
gestión y protección del ambiente;
Que, en concordancia con lo dispuesto por el Art. 38º
del Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM - Reglamento
sobre Transparencia Acceso a la Información Pública
Ambiental y Participación y Consultas Ciudadana en
Asuntos Ambientales, establece que, cualquier persona
puede denunciar ante las instancias correspondientes el
incumplimiento de alguna norma ambiental, acompañando
los elementos probatorios del caso. Si la denuncia
fuera maliciosa, el denunciante debe asumir los costos
originados por la acción de fiscalización;
Que, corresponde al Concejo Municipal, en
concordancia con el numeral 8, Art. 9º de la Ley Nº 27972
– Ley Orgánica de Municipalidades, aprobar, modificar o
derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos;
Que, con Informe Nº 659-2017-SGGA-MPC de
fecha 24 de agosto del 2017, el Bach. Leoncio Brandon
Carrasco Porras – Sub Gerente de Gestión Ambiental de
la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental,
señala que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº
004-2014-OEFA-CD se aprueba los Lineamientos para
la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Anual
de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificado por
Resolución de Consejo Directivo Nº 026-2016-OEFA/CD,
el mismo que en el FORMATO Nº 1C: ENTIDADES DE
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (EFA) DE NIVEL LOCAL,
menciona el listado de los instrumentos legales para el
ejercicio de las funciones de fiscalización ambiental,
que la MPC (como EFA a nivel local) debe implementar
para el correcto ejercicio de funciones de fiscalización
ambiental en el marco de sus competencias; por lo
que, remite proyecto de reglamento para la atención de
denuncias ambientales, el cual, fue revisado y visado por
los especialistas del OEFA.
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Que, resulta necesario regular el ejercicio del derecho
a la presentación de denuncias ambientales ante la
MPC, en su calidad de entidad de fiscalización ambiental
local, de conformidad con lo establecido en el Art. 114º
del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento
Administrativo General (aprobado por Decreto Supremo
Nº 006-2017-JUS), aprobado mediante, siendo factible
emitir la ordenanza que reglamente dicha materia;
Que, por medio del Informe Legal Nº 365-2017-GAJMPC de fecha 11 de setiembre del año en curso, el
Abg. Horacio Hinostroza Delgado - Gerente de Asesoría
Jurídica de la MPC, opina: 1) Que, es procedente
viabilizar la remisión del proyecto “Reglamento para la
Atención de Denuncias Ambientales” al Pleno de Concejo
Municipal, para su deliberación y determinación de
aprobación mediante Ordenanza Municipal remitiéndose
previamente a la Comisión de Servicios Públicos para el
dictamen correspondiente; 2) Que, se faculte al Señor
Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las
disposiciones necesarias para la adecuada aplicación
de la ordenanza aprobatoria; y 3) Que, se encargue a la
Secretaría General, la publicación de la ordenanza y sus
anexos en el Diario Oficial El Peruano y en los portales
institucionales respectivos;
Que, mediante Dictamen Nº 03-2017-CDSYH-MPC de
fecha 20 de octubre del 2017, la Comisión de Servicios
Públicos, sugiere 1) Aprobar el Reglamento para la
Atención de Denuncias Ambientales ante la Entidad
de Fiscalización Ambiental (EFA) de la Municipalidad
Provincial de Cañete mediante Ordenanza Municipal;
2) Facultar al Señor Alcalde para que mediante Decreto
de Alcaldía dicte las disposiciones necesarias para la
adecuada aplicación de la ordenanza aprobatoria; y
3) Remitir el dictamen a fin de poner en conocimiento
al Pleno de Concejo Municipal para su deliberación y
pronunciamiento;
Estando a lo expuesto y conforme a las facultades
conferidas por el numeral 8) del Art. 9º y los Art. 39º y 40º
de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, el
Concejo Municipal en forma unánime; aprobó la siguiente;
ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
ATENCIÓN A DENUNCIAS AMBIENTALES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE
Artículo 1º.- APROBAR el Reglamento para la
Atención de Denuncias Ambientales ante la Entidad
de Fiscalización Ambiental (EFA) de la Municipalidad
Provincial de Cañete (MPC), que se constituye de seis
(06) capítulos, 24 artículos y seis (06) disposiciones
complementarias finales, conforme a los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente
Ordenanza.
Artículo 2º.- APROBAR el Formulario de Registro
de Denuncias Ambientales – ANEXO I, que forma parte
integrante del Reglamento para la atención de denuncias
ambientales ante la entidad de fiscalización ambiental
(EFA) de la MPC.
Artículo 3º.- FACULTAR al Señor Alcalde para que
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones
necesarias para la adecuada aplicación de la presente
Ordenanza.
Artículo 4º.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de
Gestión Ambiental de la MPC, para que en coordinación
con las demás unidades orgánicas de la Municipalidad
implemente lo dispuesto en el Reglamento que se
aprueba mediante la presente Ordenanza.
Artículo 5º.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria
General de la MPC, su publicación en el Diario Oficial
El Peruano y a la Sub Gerencia de Informática,
Racionalización y Estadística de la MPC, la publicación
íntegra de la misma en el portal de la entidad www.
municanete.gob.pe.
Artículo 6º.- La presente Ordenanza entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
ALEXANDER JULIO BAZÁN GUZMÁN
Alcalde
1593092-1
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Crean
la
Instancia
Provincial
de
Concertación para erradicar la Violencia
contra la Mujer y los Integrantes del Grupo
Familiar
ORDENANZA
Nº 40-2017-MPC
Cañete, 10 de noviembre de 2017
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAÑETE
POR CUANTO: En Sesión Ordinaria de Concejo, de
fecha 10 de noviembre de 2017, a pedido de la Regidora
Provincial Sra. María Flora Sánchez Candela De Flores
la aprobación del proyecto de Ordenanza Municipal
que crea la Instancia Provincial de Concertación para
Erradicar la Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del
Grupo Familiar; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, en su Art. 194º
reconoce a las Municipalidades como órganos de Gobierno
Local, que tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, precepto
de nuestra Carta Magna, que guarda concordancia con lo
dispuesto en el Art. II del Título Preliminar de la Ley Nº
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, el numeral 8) del Art. 9º de la Ley Nº 27972,
estipula que es atribución del Concejo Municipal, aprobar,
modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los
acuerdos; concordante con el Art. 40º de la Ley acotada, la
cual establece que las ordenanzas de las municipalidades
provinciales y distritales, en la materia de su competencia,
son las normas de carácter general de mayor jerarquía
en la estructura normativa municipal, por, medio de las
cuales se aprueba la organización interna, la regulación,
administración y supervisión de los servicios públicos y las
materias en las que la municipalidad tiene competencia
normativa.
Que, el numeral 1.2) del Art. 84º de la Ley Orgánica
antes mencionada, estable que las municipalidades
ejercen funciones para establecer canales de
concertación entre las instituciones que trabajan en
defensa de derechos de los niños y adolescentes,
mujeres, discapacitados y adultos mayores; así como
los derechos humanos en general, manteniendo un
registro actualizado;
Que, mediante Ley Nº 30364 - Ley para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
y los Integrantes del Grupo Familiar, teniendo como
objeto, prevenir, erradicar y sancionar toda forma de
violencia producida en el ámbito público o privado
contra las mujeres por su condición de tales y contra
los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando
se encuentran en situación de vulnerabilidad, por
la edad o situación física como las niñas, niños,
adolescentes, personas adultas mayores y personas
con discapacidad, asimismo, establece mecanismos,
medidas y políticas integrales de prevención, atención
y protección de las víctimas así como reparación del
daño causado y dispone la persecución, sanción y
reeducación de los agresores sentenciados con el fin
de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida
libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus
derechos; concordante con su Art. 34º el cual estipula
que, la instancia provincial es uno de los integrantes
del referido sistema. Asimismo, a través del Decreto
Supremo Nº 009-2016-MIMP, se aprobó el Reglamento
de la Ley Nº 30364, estableciendo en su Art. 107º que
la Instancia Provincial de Concertación para erradicar
la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo
familiar se crea, en el caso de los gobiernos locales,
mediante Ordenanza Municipal;
Que, de conformidad con las recomendaciones,
convenciones y declaraciones de carácter internacional,
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aprobadas por el Estado Peruano, entre las que
tenemos: la convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW),
la recomendación general Nº 19 del II grupo de sesiones
de la ONU, declaración sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer (resolución de la asamblea
general Violencia Familiar y Sexual, requieren de
mayores herramientas de intervención y sanción ante
las problemática, aunándose al pedido de emisión de la
ordenanza municipal.
Que, con el objetivo de promover en la población el
respeto a los derechos de la mujer y varones y teniendo
en cuenta el rol promotor de los gobiernos locales de
promover la equidad de género, es importante crear
un espacio de concertación multisectorial con la
participación de los diversos actores locales y de la
sociedad civil, un espacio en la cual se puedan discutir
e impulsar políticas que puedan reducir la violencia
familiar y el abuso sexual en nuestra provincia;
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº
195-2013-AL-MPC con fecha 03 de junio del 2013, se
resuelve, reconocer a la Mesa de Concertación y Diálogo
Multisectorial por la no Violencia Familiar y Sexual; como el
espacio de análisis, reflexión, impulsor y de coordinación
para la articulación en la atención y prevención de la
violencia familiar y sexual, a nivel provincial, distrital y
comunal;
Que, al haberse instalado la Comisión Multisectorial
de Alto Nivel, es necesario se constituya la Instancia
Provincial de Concertación de la Provincia Cañete, ya
que es de gran importancia la creación y sostenibilidad
una instancia administrativa de concertación, con que
se estaría declarando de interés del Gobierno Local a
la Problemática de violencia familiar y sexual de nuestra
provincia;
En ese contexto, la Lic. Lorena Nataly Calderón
Villar - Sub Gerente de Promoción y Desarrollo de la
Mujer, Salud, Bienestar Social y Centro Integral de
Atención al Adulto Mayor – CIAM de la Municipalidad
Provincial de Cañete (MPC), mediante Informe Nº
785-2017-SGPDMSBSCIAM de fecha 10 de octubre
del 2017, remite el proyecto de ordenanza que crea
la Instancia Provincial de Concertación para Erradicar
la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del
Grupo Familiar de la Provincia de Cañete, contando
con opinión favorable de la Gerencia de Desarrollo
Social y Humano de la MPC, a través del Informe Nº
1617-2017-GDSYH-MPC de fecha 26 de octubre del
2017;
Que, por medio del Informe Legal Nº 434-2017-GAJMPC de fecha 02 de noviembre del año en curso,
el Abg. Horacio Hinostroza Delgado - Gerente de
Asesoría Jurídica de la MPC, opina: 1) Que, es
procedente viabilizar la remisión del proyecto de
Ordenanza para la Creación de la Instancia Provincial
de Concertación para erradicar la violencia contra la
mujer y los integrantes del grupo familiar de la provincia
de Cañete, al Pleno de Concejo, para su deliberación
y determinación de aprobación, mediante ordenanza
municipal, derivándose previamente a la Comisión de
Desarrollo Social y Humano de la MPC para el dictamen
correspondiente y 2) Que se encargue a la Gerencia
de Secretaría General de la MPC, la publicación de
la ordenanza en el Diario Oficial El Peruano y en los
portales institucionales respectivos;
Que, mediante Dictamen Nº 12-2017-CDSYH-MPC
de fecha 09 de noviembre del 2017, la Comisión de
Desarrollo Social y Humano, sugiere aprobar el proyecto
de Ordenanza Municipal para la Creación de la Instancia
Provincial de Concertación para erradicar la violencia
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar de
la provincia de Cañete; y remitir el presente dictamen
con sus antecedentes a fin de poner en conocimiento
al Pleno de Concejo Municipal para su deliberación y
pronunciamiento;
Estando a lo expuesto y conforme a las facultades
conferidas en el Art. 40º de la Ley Orgánica de
Municipalidades, el Concejo Municipal en forma
UNÁNIME; aprobó la siguiente;
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ORDENANZA QUE CREA LA INSTANCIA
PROVINCIAL DE CONCERTACIÓN PARA ERRADICAR
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA
PROVINCIA DE CAÑETE
Artículo 1º.- APROBAR la creación de la Instancia
Provincial de Concertación para Erradicar la Violencia
Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de la
Provincia de Cañete; con el objeto de erradicar la violencia
contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar, en el
marco de la Ley Nº 30364 y su Reglamento; conforme a
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente Ordenanza.
Artículo 2º.- ESTABLECER que la Instancia
Provincial de Concertación para Erradicar la Violencia
Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, tiene
la finalidad de asegurar el cumplimiento de las políticas
públicas que orienta el Estado, en materia de prevención,
atención, protección y reparación de la violencia contra la
mujer e integrantes del grupo familiar; a fin de garantizar
el derecho a una vida libre sin violencia y discriminación.
Artículo 3º.- La Instancia Provincial de Concertación
para Erradicar la Violencia Contra la Mujer y los Integrantes
del Grupo Familiar, estará conformada de acuerdo al Art.
107º del Reglamento de la Ley Nº 30364, aprobado por
Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP; en éste contexto,
la integran:
1. El (la) Alcalde(desa) de la Municipalidad Provincial
de Cañete (MPC), quien la preside (el cargo es
indelegable),
2. El (la) Gerente de Desarrollo Social y Humano de la
MPC, quien asumirá la Secretaría Técnica.
3. El (la) Gerente de Planeamiento y Presupuesto de
la MPC,
4. El (la) Subprefecto(a) de la Provincia de Cañete,
5. El representante del Poder Judicial cuya
designación la realiza la Presidencia de la Corte Superior
de la jurisdicción.
6. El (la) representante del Ministerio Público, cuya
designación la realiza la Presidencia de la Junta de
Fiscales Superiores de la jurisdicción.
7. El (la) Jefe(a) de la Jefatura Policial de la Provincia
de Cañete,
8. El (la) Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa
Local (UGEL) de la Provincia de Cañete,
9. Los Alcaldes de tres Municipalidades Distritales que
cuenten con el mayor número de electores,
10. La autoridad de salud de la jurisdicción,
11. Un representante de las Juntas Vecinales de
Seguridad Ciudadana promovidas por la Policía Nacional
del Perú,
12. Un representante de las Rondas Urbanas,
Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas y
Comités de Autodefensa (si los hubiere), existentes en la
provincia de Cañete,
13. El (la) representante del Centro Emergencia Mujer
y,
14. Un representante de las organizaciones o
asociaciones de la sociedad civil relacionadas a la no
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo
familiar de la provincia.
Las instituciones integrantes nombran además del (la)
representante titular, a un (a) representante alterno (a),
quienes son acreditados mediante comunicación escrita
dirigida al despacho de Alcaldía.
Artículo 4º.- Según el Art. 108º del Decreto Supremo
Nº 009-2016-MIMP es función de la Instancia Provincial
de Concertación para Erradicar la Violencia Contra la
Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar:
• PROPONER en los instrumentos de gestión y en
particular en el Plan de Desarrollo Concertado (PDC), en
el Plan Operativo Institucional (POI) y en el Presupuesto
Participativo (PP); metas, indicadores, y acciones que
respondan a la problemática de la violencia contra las
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mujeres e integrantes del grupo familiar.
• PROMOVER la adopción de políticas, planes,
programas, acciones y presupuestos específicos para
la prevención, atención, protección y recuperación de
las víctimas; y sanción y rehabilitación de las personas
agresoras, dando cumplimiento a la Ley.
• INFORMAR a la Instancia Regional de Concertación
periódicamente sobre las acciones desarrolladas para el
cumplimiento de la Ley.
•
DESARROLLAR
actividades
preventivas
promocionales (Ferias, campañas, jornadas educativas,
caravanas entre otras), que contribuyan a reducir la
violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.
Esto se realizará de manera coordinada con Comisión
Multisectorial de Alto Nivel, promoviendo la participación
de las Instituciones del Estado, Instituciones Privadas,
Medios de Comunicación y Sociedad Civil.
• PROMOVER el cumplimiento del Protocolo Base
de Actuación Conjunta como instrumento de obligatorio
cumplimiento en las instituciones públicas y su adecuación
si es necesaria al contexto provincial.
• APROBAR su reglamento interno.
Artículo 5º.- ENCARGAR a la Gerencia de
Desarrollo Social y Humano de la MPC, la Secretaría
Técnica de la Instancia Provincial de Concertación para
Erradicar la Violencia Contra la Mujer y los Integrantes
del Grupo Familiar; la responsabilidad de realizar el
seguimiento de sus funciones y sistematización de
resultados, a efecto de ser remitido a la Dirección
General contra la Violencia de Género del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP y
Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de
Alto Nivel.
Artículo 6º.- DISPONER que dentro del plazo de
treinta (30) días hábiles desde la instalación de la Instancia
Provincial de Concertación para Erradicar la Violencia
Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, ésta
debe elaborar su Reglamento Interno, el mismo que será
ratificado mediante Decreto de Alcaldía.
Artículo 7º.- ENCARGAR al Alcalde Provincial
de Cañete, la instalación de la Instancia Provincial de
Concertación para Erradicar la Violencia Contra la Mujer
y los Integrantes del Grupo Familiar, dentro del plazo
de diez (15) días hábiles, a partir de la publicación de la
presente Ordenanza.
Artículo 8º.- ENCARGAR a la Gerencia de
Desarrollo Social y Humano de la MPC, a través de la
Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo de la Mujer,
Salud, Bienestar Social y CIAM, realizar acciones
convenientes para el cumplimiento de lo dispuesto en
la presente Ordenanza.
Artículo 9º.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria
General de la MPC, su publicación en el Diario Oficial
El Peruano; y a la Sub Gerencia de Informática,
Racionalización y Estadística de la MPC, la publicación
íntegra de la misma en el portal de la entidad www.
municanete.gob.pe.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
ALEXANDER JULIO BAZÁN GUZMÁN
Alcalde
1593108-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CORONGO
Autorizan viaje de alcalde a Corea, en
comisión de servicios
ACUERDO MUNICIPAL
Nº 034-2017/MPC.
Corongo, 24 de noviembre de 2017.
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CORONGO;
POR CUANTO:
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE
CORONGO;
Que, conforme al Artículo 194º de la Constitución
Política del Estado, modificada por la Ley de Reforma
Constitucional Nº 27680, se establece que las
municipalidades provinciales y distritales son órganos
de Gobierno Local, que gozan de autonomía económica,
administrativa y política, en los asuntos de su competencia,
la precitada autonomía se encuentra regulada en el
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades – Ley Nº 27972;
Que, el artículo 41º de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972, establece que los acuerdos
son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos
específicos de interés público, vecinal o institucional,
que expresan la voluntad del órgano de gobierno para
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta
o norma institucional;
Que, en el numeral 11 del Art. 11 de la Ley Orgánica
de Municipalidades - Ley Nº 27972, prevé la procedencia
de la indicada autorización de viaje, la misma que deberá
estar debidamente sustentada sobre el interés nacional
o institucional y debidamente aprobada en Acuerdo de
Concejo, por ser el Concejo Municipal la máxima autoridad
dentro de la estructura municipal de nuestra entidad;
Que, en el artículo 2º de la Ley Nº 27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos, establece el contenido de acto de
autorización de viajes al exterior se deberá sustentar en el
interés nacional o institucional, bajo responsabilidad;
Que, mediante expediente administrativo Nº 2511 –
OFICIO Nº 001174 – 2017/DDC ANC/MC, se hizo efectiva
la invitación por parte de la Dirección Desconcentrada de
Cultura – Ancash, dirigida al Señor Alcalde Provincial de
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Corongo para que sea quien forme parte de la delegación
que viajará a la Isla de Jeju, República de Corea en su
Calidad de Primera Autoridad de la Provincia de Corongo,
a fin de participar en la evaluación de inscripción del
“Sistema Tradicional de Jueces de Agua de Corongo” en la
lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad; por ahí encontrarse la sede de la UNESCO;
De conformidad con lo establecido en la ley Nº 27619
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos y el D.S Nº 047-2002PCM y modificatorias que regulan actos de autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
y estando a sus atribuciones el Concejo Municipal de
Corongo en pleno y, en Sesión Ordinario Nº 022-2017,
aprobó el siguiente ACUERDO:
Artículo Primero.- AUTORÍCESE el viaje de comisión
oficial del Señor Silvio Gerardo Salazar Murillo, Alcalde
Provincial de Corongo, a la Isla Jeju de República de
Corea, sede de la UNESCO para ser partícipe de la
inscripción del “Sistema Tradicional de Jueces de Agua de
Corongo” en la lista representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad; viaje que tendrá lugar a partir
del dos (2) al nueve (9) de diciembre del año en curso.
Artículo Segundo.- DISPONER, al área de Secretaría
General para la publicación de lo dispuesto en la presente
norma.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a Gerencia Municipal,
área de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad
Provincial de Corongo, el trámite administrativo
presupuestal que requiera; según lo establecido en el
primer artículo del Acuerdo Municipal Nº 034-2017/MPC
Regístrese, publíquese, comuníquese, y cúmplase.
SILVIO G. SALAZAR MURILLO
Alcalde
1592944-1
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTIAGO
Autorizan viaje de Alcalde y Regidores a
Israel, en comisión de servicios
ACUERDO MUNICIPAL
Nº 40-2017-MDS
Santiago, 6 de noviembre del 2017
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA HONORABLE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
VISTOS:
En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de
la misma fecha, bajo la Presidencia del Alcalde y la
asistencia de los Señores Regidores; relativo al viaje del
Señor Alcalde y Dos Regidores a las ciudades de Tel Aviv,
Kfar Saba, Jerusalén, Nazareth y Galilea en el Estado de
Israel; Acuerdo que es tomado con dispensa de Lectura y
ratificación; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad al Artículo 194º de la
Constitución Política del Estado, modificado por Ley Nº
27680, concordante con el Artículo 40º de la Ley Nº 27783
de Bases de Descentralización y Artículo II de la Ley
27972º Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades
son órganos de gobierno local y tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia, correspondiendo al Concejo Municipal
las funciones normativas y fiscalizadoras y a la Alcaldía
funciones ejecutivas;
Que, el inciso 11 del Artículo 9º de la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades señala que es Atribución
del Concejo Municipal Autorizar los viajes al exterior del
País que, en comisión de servicios o representación de
la municipalidad, realicen el Alcalde, los Regidores, el
Gerente Municipal y cualquier otro funcionario.
Que, en fecha 13 de Octubre del 2017 la
Organización para el Desarrollo de América Latina
y el Caribe (ONWARD Internacional) y el Instituto
Internacional para el Liderazgo - Histadrut de Israel,
hace llegar una invitación al Curso Internacional para
Gobiernos Locales y Regionales sobre “Modelos
de ciudades y territorios inteligentes (Smart Cities),
proyectos para la seguridad ciudadana, prevención y
reacción frente a desastres naturales”, el mismo que se
llevará a cabo en las ciudades de Tel Aviv, Kfar Saba,
Jerusalén, Nazareth y Galilea, en el Estado de Israel,
entre los días 04 al 12 de Diciembre de 2017.
Que, dicha invitación ha sido socializada al Concejo
Municipal del Distrito de Santiago en donde se ha
expuesto al pleno el Contenido de dicho evento el
mismo que refiere se desarrollara los siguientes Ítems:
El aprovechamiento de los avances tecnológicos
para el mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos bajo el concepto de ciudad Inteligente;
Proyectos tecnológicos aplicados del desarrollo de
seguridad ciudadana; transporte urbano y movilidad
urbana, programas de prevención y reacción frente
a desastres naturales para gobiernos territoriales;
Gobierno electrónico y gestión pública; Programas
medioambientales para gobiernos y locales, manejo
eficiente del agua y la energía; Desarrollo de una
plataforma para la generación de un ecosistema para
una start up city; Desarrollo del concepto “Territorio
global” y la colaboración entre organismos públicos,
privados y ciudadanía para el desarrollo de Investigación
y Desarrollo; Estrategias de gestión del conocimiento e
innovación Knowledge cities, orientación, consultoría
y fuentes de financiamiento de proyectos inteligentes;
Seguridad Integral; Concepto Pro-activo de la Seguridad
Ciudadana; La seguridad ciudadana en municipios
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de alta y baja densidad poblacional; Sistemas de
seguridad ciudadana de alta tecnología; Conociendo los
programas de Policía comunitaria y el Voluntariado, en
Israel; Filosofía y conceptos de la Policía Comunitaria
Municipal en Israel; Presentación del proyecto: “Ciudad
sin violencia”. Elaboración de proyectos preventivos
municipales de seguridad ciudadana y reducción de
violencia.
Que, la Municipalidad Distrital de Santiago viene
ejecutando y culminando el proyecto priorizado
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO
DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
SANTIAGO - CUSCO – CUSCO, con CÓDIGO SNIP Nº
257244; el mismo que ha sido priorizado por Acuerdo
de Sesión de Concejo Municipal Nº 066-2015-MDS de
fecha 08 de Julio del 2015, bajo los alcances de la Ley
Nº 29230.
Que, estando a puertas de ser inaugurado el
mencionado proyecto priorizado; se hace necesario la
Implementación de este mismo acorde a los últimos
avances tecnológicos del mundo que coinciden con
la invitación realizada por ONWARD Internacional,
aspectos que han sido puestas a consideración del
Pleno del Concejo Municipal, quienes después de un
intercambio de opiniones sus miembros se pronuncian
favorablemente por el viaje del Señor Alcalde y Dos
Regidores a las ciudades de Tel Aviv, Kfar Saba,
Jerusalén, Nazareth y Galilea en el Estado de Israel.
Estando a las atribuciones conferidas por el Artículo II
del Título Preliminar concordante con el Artículo 41º de la
Ley Nº 27972, Orgánica de Municipalidades con el voto
UNÁNIME del Pleno del Concejo.
ACUERDA:
Artículo Primero.- APROBAR el viaje del Señor
Alcalde FRANKLIN ISAAC SOTOMAYOR APAZA, y los
Regidores LUISA LOAIZA VALENCIA y FRANCISCO
CAMERO LETONA al Curso Internacional para
Gobiernos Locales y Regionales sobre “Modelos
de ciudades y territorios inteligentes (Smart Cities),
proyectos para la seguridad ciudadana, prevención y
reacción frente a desastres naturales”, el mismo que se
llevará a cabo en las ciudades de Tel Aviv, Kfar Saba,
Jerusalén, Nazareth y Galilea, en el Estado de Israel,
entre los días 04 al 12 de Diciembre de 2017. Acuerdo
que es tomado por el pleno de Concejo con dispensa de
Lectura y ratificación.
Artículo Segundo.- AUTORIZAR, que a través
de la Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación y
Presupuesto; y, Gerencia de Administración, se realice la
asignación de los montos de Inscripción, pasajes, viáticos
por cada día del curso; y, con la escala establecida con
dicho fin del Señor Alcalde y los dos Regidores de la
siguiente forma:
En el caso del señor Alcalde FRANKLIN ISAAC
SOTOMAYOR APAZA Inscripción, pasajes aéreos ida
y retorno desde la ciudad del Cusco a Israel; y, viáticos
proporcionales por cada día del curso conforme a la
Directiva de la Municipalidad Distrital de Santiago y la
escala establecida con dicho fin.
En el caso de los Regidores LUISA LOAIZA
VALENCIA y FRANCISCO CAMERO LETONA solo
los derechos de inscripción; debiendo correr ambos
regidores con sus gastos de pasajes aéreos ida y
retorno y viáticos.
Artículo Tercero.- TRANSCRIBIR el tenor del
presente Acuerdo de Concejo a las Gerencias, Unidades
y Áreas correspondientes para su conocimiento,
cumplimiento y publicación.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
FRANKLIN F. SOTOMAYOR APAZA
Alcalde
1593260-1

108

NORMAS LEGALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE WANCHAQ
Autorizan viaje del Alcalde a Israel, en
comisión de servicios
ACUERDO MUNICIPAL N° 059-2017-MDW/C
Wanchaq, 14 de Noviembre del 2017.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE WANCHAQ
VISTOS: En Sesión Ordinaria del 14 de Noviembre del
2017, la Carta remitida por el Presidente de la Organización
para el Desarrollo de América Latina y El Caribe (Onward
Internacional), el Informe Nº 139-2017-UT-MDW/C del 10 de
Noviembre del 2017, el Informe Nº 088-2017-GA-MDW/C
del 14 de Noviembre del 2017, el Informe Nº 341-2017-OPPMDW/C del 14 de Noviembre del 2017, el Informe Nº
387-A-2017-OAL-MDW/C del 14 de Noviembre del 2017; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad Distrital de Wanchaq es un
órgano de Gobierno Local, que goza de autonomía
económica, política y administrativa de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 194º de la Constitución Política
del Estado. Ésta autonomía según el Artículo II del
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades
– Ley Nº 27972-, radica en ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico;
Que, con Carta del 25 de Octubre del 2017, ingresada
a esta Administración Municipal el 06 de Noviembre del
2017, el Presidente de la Organización para el Desarrollo
de América Latina y El Caribe (ONWARD Internacional)
pone en conocimiento que su representada y el Instituto
Internacional para el Liderazgo – Histadrut de Israel,
están organizando el Curso Internacional para Gobiernos
Locales sobre “Modelos de Ciudades Inteligentes (Smart
Cities), proyectos para la seguridad ciudadana, prevención
y reacción frente a desastres naturales en territorios”, el
mismo que se llevará a cabo en las ciudades de Tel Aviv,
KFar Saba, Jerusalén, Nazareth y Galilea en el Estado de
Israel, entre los días 04 al 12 de Diciembre del 2017; para
efecto de lo cual cursan invitación al Señor Alcalde para su
participación en el referido curso;
Que, el Curso Internacional para Gobiernos Locales
sobre “Modelos de Ciudades Inteligentes (Smart Cities),
proyectos para la seguridad ciudadana, prevención y
reacción frente a desastres naturales en territorios”,
tiene como objetivo la impartición de conocimientos en
materia de seguridad ciudadana, transporte urbano y
movilidad urbana, programas de prevención y reacción
frente a desastres naturales, aprovechamiento de
los avances tecnológicos para el mejoramiento de la
calidad de vida bajo el concepto de Ciudad Inteligente,
Gobierno Electrónico y Gestión Pública, programas
medioambientales, desarrollo de una plataforma
municipal para la generación de un ecosistema para
una Start Up City; desarrollo del concepto “Ciudad
Global” y la colaboración entre organismos públicos,
privados y ciudadana para el desarrollo de investigación
y desarrollo; estrategias de gestión del conocimiento e
innovación, financiamiento de proyectos inteligentes,
Programas de Policía Comunitaria y el Voluntariado,
presentación del proyecto “Ciudad sin Violencia”, entre
otros temas;
Que, la participación en el mencionado evento resulta
de interés institucional para compartir experiencias
exitosas en la temática que el curso abordará a lo largo de
su desarrollo; tanto en teoría (Conferencias de Expertos)
como en la práctica (Visitas técnicas especializadas)
en las ciudades a visitar; experiencias y conocimientos
que contribuirán al desarrollo local del distrito, lo que
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se enmarca dentro de las políticas de gestión de la
Municipalidad Distrital de Wanchaq;
Que, con Informe Nº 341-2017-OPP-MDW/C, la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto informa que
estando al monto de viáticos señalados en el Informe
088-2017-GA-MDW/C, de la Gerencia de Administración,
es procedente su otorgamiento;
Que, con Informe Nº 387-A-2017-OAL-MDW/C
el Asesor Legal, previo análisis legal, opina que es
procedente autorizar por interés institucional, el viaje al
exterior del Sr. Alcalde Econ. Willy Carlos Cuzmar del
Castillo, del 04 al 12 de Diciembre del 2017, para que en
representación de la Municipalidad Distrital de Wanchaq,
participe en el Curso Internacional para Gobiernos Locales
sobre “Modelos de Ciudades Inteligentes (Smart Cities),
proyectos para la seguridad ciudadana, prevención y
reacción frente a desastres naturales en territorios” con los
gastos que genere la inscripción, pasajes aéreos desde la
ciudad del Cusco -ida y vuelta- y viáticos internacionales;
Que, el Numeral 11) del Artículo 9º de la Ley Orgánica de
Municipalidades –Ley Nº 27972, establece que corresponde al
Concejo Municipal autorizar los viajes al exterior del país que
en comisión de servicio o representación de la Municipalidad
realice el Alcalde, Regidores, el Gerente Municipal y cualquier
otro funcionario, por lo que la autorización de viaje debe ser
aprobada por el Concejo Municipal;
Que, los acuerdos son decisiones, que toma el concejo,
referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno
para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta
o norma institucional, conforme se tiene del Artículo 41º de la
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972;
Estando a las consideraciones expuestas y de
conformidad con lo establecido por la Ley Nº 27619, Ley
que regula la autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos y las normas reglamentarias sobre
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos aprobadas por Decreto Supremo Nº 047-2002PCM y sus modificatorias; y de acuerdo a lo normado por el
Numeral 11º del Artículo 9º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, el Concejo Municipal, con la dispensa
del trámite de lectura y aprobación de acta, con el voto
unánime de los Señores Regidores Asistentes
ACUERDA:
Artículo Primero.- AUTORIZAR, por interés
institucional, el viaje al exterior del Señor Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Wanchaq, Econ. Willy Carlos
Cuzmar Del Castillo, para que en representación de
la Municipalidad participe en el Curso Internacional
para Gobiernos Locales sobre “Modelos de Ciudades
Inteligentes (Smart Cities), proyectos para la seguridad
ciudadana, prevención y reacción frente a desastres
naturales en territorios”, que se llevará a cabo en las
ciudades de Tel Aviv, KFar Saba, Jerusalén, Nazareth y
Galilea en el Estado de Israel, del 04 al 12 de Diciembre
del 2017.
Artículo Segundo.- APROBAR la licencia a favor del
señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Wanchaq,
Econ. Willy Carlos Cuzmar Del Castillo, del 04 al 12 de
Diciembre del 2017, a fin que pueda participar en el Curso
Internacional para Gobiernos Locales sobre “Modelos
de Ciudades Inteligentes (Smart Cities), proyectos para
la seguridad ciudadana, prevención y reacción frente
a desastres naturales en territorios”; en consecuencia,
encargar el Despacho de Alcaldía y la Presidencia del
Concejo Municipal al Señor Regidor Juan Amachi Cosio
del 04 al 12 de Diciembre del 2017.
Dado en la Casa Municipal de Wanchaq, a los catorce
días del mes de Noviembre del dos mil diecisiete.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
WILLY CUZMAR DEL CASTILLO
Alcalde
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