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PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Decreto Supremo que declara el Estado de
Emergencia en el distrito de Acostambo,
provincia de Tayacaja y en el distrito de
Izcuchaca, provincia de Huancavelica, del
departamento de Huancavelica, por peligro
inminente generado por movimiento de
masas que se presenta en la zona del cerro
Hatun Rumi
DECRETO SUPREMO
Nº 080-2017-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, en el mes de abril del presente año, en la zona
del cerro Hatun Rumi, ubicado en el anexo Empedrado
del distrito de Acostambo, provincia de Tayacaya,
colindante con el distrito de Izcuchaca, provincia de
Huancavelica, del departamento de Huancavelica, se
reactivó un deslizamiento que ya había sido identificado
y cartografiado en el año 2012 por el Instituto Geológico,
Minero y Metalúrgico (INGEMMET); produciendo el
desprendimiento de material inconsolidado y bloques
de grandes tamaños por una de las cárcavas del
deslizamiento, afectando principalmente la vía de
comunicación Huancayo – Huancavelica, interrumpiendo
el paso de vehículos y causando temor en la población
por su cercanía a las viviendas ubicadas frente a este
deslizamiento y al río Mantaro;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los
numerales 68.1 y 68.2 del artículo 68 del Reglamento
de la Ley N° 29664 que crea el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM; la
solicitud de declaratoria de Estado de Emergencia por
peligro inminente o por la ocurrencia de un desastre es
presentada por el Gobierno Regional al Instituto Nacional
de Defensa Civil (INDECI), con la debida sustentación,
a fin de emitir una opinión sobre la procedencia de la
solicitud, a cuyo fin emite el informe técnico respectivo;
Que, mediante el Oficio N° 422-2017/GOB.REG.
HVCA/GR de fecha 04 de julio de 2017, el Gobernador del
Gobierno Regional de Huancavelica, solicitó al Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI) se declare el Estado
de Emergencia en el distrito de Acostambo, provincia
de Tayacaja y en el distrito de Izcuchaca, provincia de
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74

Huancavelica, del departamento de Huancavelica, por
peligro inminente generado por el movimiento de masas
que se presenta en la zona del cerro Hatun Rumi;
Que, a través del Oficio Nº 3506-2017-INDECI/5.0 de
fecha 26 de julio de 2017, el Instituto Nacional de Defensa
Civil (INDECI) remite y hace suyo el Informe Técnico N°
00010-2017-INDECI/11.0, de fecha 24 de julio de 2017,
emitido por el Director de Respuesta de dicha entidad,
quien informa que el cerro Hatun Rumi se encuentra en un
proceso de desplazamiento de masa (deslizamiento y flujo
de detritos), observándose evidencias de inestabilidad,
estando expuesto como factor desencadenante las
fuertes precipitaciones pluviales que se presentan en
dichas zonas, y cuyo colapso provocaría la interrupción
de la vía Huancayo – Huancavelica, el represamiento del
río Mantaro y como consecuencia de todo ello, el peligro
de destrucción de viviendas, vías de comunicación, áreas
de cultivo, así como la afectación de la integridad física y
la salud de la población. Asimismo, en el citado Informe
Técnico se señala que existe la posibilidad de posteriores
inundaciones por el represamiento del río Mantaro aguas
arriba y un posterior flujo de detritos que afecte las
poblaciones ubicadas aguas abajo y las instalaciones de
la Hidroeléctrica del Mantaro ante un eventual desembalse
natural;
Que, se indica en el Informe Técnico N°
00010-2017-INDECI/11.0, que para su elaboración
se tuvo en consideración la solicitud del Gobernador
del Gobierno Regional de Huancavelica y el sustento
contenido en los siguientes documentos: (i) Informe N°
375-2017/GOB.REG.HVCA/GR-ORDNSCGRDyDS del
27 de julio del 2017 de la Oficina Regional de Defensa
Civil del Gobierno Regional de Huancavelica; (ii) Informe
N°
73-2017/GOB:REG.HVCA/GR-ORDNSCGRDyDC/
IGM del 23 de junio del 2017 de la Oficina Regional de
Defensa Civil del Gobierno Regional de Huancavelica;
(iii) Informe N° 332-2017/GOB.REG.HVCA/GRI-DRTC
del 22 de junio del 2017 de la Dirección Regional de
Transporte y Comunicaciones del Gobierno Regional
de Huancavelica; (iv) Informe N° 144-2017/GOB.REG.
HVCA/GRI-DRTC/OGPyP-UF del 21 de junio del 2017 de
la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones
del Gobierno Regional de Huancavelica; (v) Informe N°
150-2017/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT del 21 de
julio del 2017 de la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno
Regional de Huancavelica, que informa sobre la no
disponibilidad presupuestal; (vi) Informe de Evaluación
de Riesgo por movimientos en masas del cerro Hatun
Rumi del anexo Empedrado del distrito de Acostambo,
provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica,
de abril del 2017, elaborado por el Gobierno Regional de
Huancavelica; e, (vii) Informe Técnico N° A 6762-Informe
Preliminar de la Inspección Técnica Geológica en el cerro
Hatun Rumi del distrito de Acostambo, provincia Tayacaja,
departamento de Huancavelica, de julio del 2017
emitido por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
(INGEMMET);
Que, asimismo, considerando que existe un Muy Alto
Riesgo de afectación si se produce un deslizamiento
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en la zona del cerro Hatun Rumi, y habiendo sido
sobrepasada la capacidad de respuesta del Gobierno
Regional de Huancavelica; en el Informe Técnico N°
00010-2017-INDECI/11.0, la Dirección de Respuesta del
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) opina que es
procedente declarar el Estado de Emergencia solicitado
por el Gobierno Regional de Huancavelica, por el plazo de
sesenta (60) días calendario, en el distrito de Acostambo,
de la provincia de Tayacaja y en el distrito de Izcuchaca,
de la provincia de Huancavelica, del departamento de
Huancavelica, por peligro inminente por movimiento de
masas que se presenta en la zona del cerro Hatun Rumi,
para la ejecución de acciones inmediatas orientadas
estrictamente a reducir el muy alto riesgo existente por
parte de las entidades involucradas en el marco de sus
competencias;
Que, la magnitud de la situación descrita en los
considerandos precedentes, demanda la adopción de
medidas urgentes que permitan al Gobierno Regional
de Huancavelica, a las Municipalidades Provinciales de
Tayacaja y Huancavelica, a las Municipalidades Distritales
de Acostambo e Izcuchaca, con la coordinación técnica
y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI) y la participación del Ministerio de Agricultura
y Riego, del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, del Ministerio de Educación, del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de
Salud, del Ministerio de Cultura, y demás entidades
competentes, en cuanto les corresponda; ejecutar
las acciones inmediatas y necesarias destinadas a la
reducción del muy alto riesgo existente;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21
de la “Norma Complementaria sobre la Declaratoria de
Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente,
en el marco de la Ley N° 29664, del Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastre (SINAGERD)”,
aprobada mediante el Decreto Supremo N° 074-2014PCM; el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) debe
efectuar las acciones de coordinación y seguimiento a las
recomendaciones y acciones inmediatas y necesarias
que se requieran o hayan sido adoptadas por el Gobierno
Regional y los sectores involucrados, en el marco de la
declaratoria del Estado de Emergencia aprobada, dentro
del plazo establecido, debiendo remitir a la Presidencia
del Consejo de Ministros el Informe de los respectivos
resultados así como de la ejecución de las acciones
inmediatas y necesarias durante la vigencia de la misma;
De conformidad con el inciso 1 del artículo 137 de
la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158-Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29664-Ley
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (SINAGERD); el Reglamento de la Ley
N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado mediante
el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM; y, la “Norma
Complementaria sobre la Declaratoria de Estado de
Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco
de la Ley N° 29664, del Sistema Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastres (SINAGERD)”, aprobada mediante
el Decreto Supremo N° 074-2014-PCM;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
DECRETA:
Artículo 1.- Declaratoria del Estado de Emergencia
Declárese el Estado de Emergencia en el distrito de
Acostambo, de la provincia de Tayacaja, y en el distrito
de Izcuchaca, de la provincia de Huancavelica, del
departamento de Huancavelica, por el plazo de sesenta
(60) días calendario, por Peligro Inminente generado
por movimiento de masas que se presenta en la zona
del cerro Hatun Rumi; para la ejecución de las acciones
inmediatas y necesarias destinadas a la reducción del
Muy Alto Riesgo existente en dicha zona.
Artículo 2.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional de Huancavelica, las
Municipalidades Provinciales de Tayacaja y Huancavelica,
las Municipalidades Distritales de Acostambo e
Izcuchaca, con la coordinación técnica y seguimiento
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del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la
participación del Ministerio de Agricultura y Riego, del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del
Ministerio de Educación, del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, del Ministerio de Salud, del Ministerio
de Cultura y demás entidades competentes en cuanto
les corresponda; ejecutarán las acciones inmediatas y
necesarias destinadas a la reducción del Muy Alto Riesgo
existente, las que pueden ser modificadas de acuerdo a
las necesidades y elementos de seguridad que se vayan
presentando durante su ejecución, sustentadas en los
estudios técnicos de las entidades competentes.
Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en
el presente decreto supremo se financia con cargo al
presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de
conformidad con la normatividad vigente.
Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de
Agricultura y Riego, el Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, la Ministra de Educación, el Ministro de
Transportes y Comunicaciones, la Ministra de Salud, el
Ministro de Cultura; y, el Ministro de Defensa.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días
del mes de agosto del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego
SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Minstro de Cultura
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
MARILÚ DORIS MARTENS CORTÉS
Ministra de Educación
PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud
ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
Encargado del despacho del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1551007-1

AMBIENTE
Autorizan viaje de Presidenta del Consejo
Directivo del OEFA a Vietnam, en comisión
de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 223-2017-MINAM
Lima, 3 de agosto de 2017
Vistos; el Oficio N° 214-2017-OEFA/SG, de la
Secretaría General del Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental–OEFA; el Informe N°
262-2017-MINAM/SG/OGAJ, de la Oficina General de
Asesoría Jurídica del Ministerio del Ambiente; la Solicitud
de Autorización de Viaje al Exterior; y,
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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, de acuerdo al numeral 1) de la Segunda
Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo N° 1013, se crea el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, como
organismo público técnico especializado adscrito al
Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización,
la supervisión, el control y la sanción en materia
ambiental que corresponde;
Que,
mediante
Oficio
Circular
N°
029-2017-MINCETUR/VMCE del 5 de julio de 2017,
el Viceministro de Comercio Exterior del Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo, cursa invitación a la
Presidenta del Consejo Directivo del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, para
participar en el “Foro de Cooperación Económica
Asia – Pacifico (APEC)”, cuya Tercera Reunión de
Altos Funcionarios (SOM 3) y Reuniones Conexas se
realizarán del 18 al 30 de agosto de 2017, en la ciudad
de Ho Chi Minh, República Socialista de Vietnam;
Que, la asistencia y participación de la citada
funcionaria en el referido evento permitirá fortalecer
los procesos de fiscalización ambiental a partir de las
experiencias, mejores prácticas y metodologías en
los temas ambientales de las veintiún (21) economías
miembros que conforman el APEC;
Que, teniendo en consideración que dicha participación
irrogará gasto al Estado, la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental remite la Certificación de Crédito
Presupuestario del Sistema Integrado de Administración
Financiera–SIAF;
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
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 de la citada funcionaria,
por lo que corresponde emitir el correspondiente acto
resolutivo;
Con el visado de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con 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,
de la señora MARIA TESSY TORRES SANCHEZ,
Presidenta del Consejo Directivo del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental, a la ciudad de Ho
Chi Minh, República Socialista de Vietnam, del 21 al 27
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de agosto de 2017, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo precedente, serán cubiertos por
el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, de
acuerdo al siguiente detalle:
MARIA TESSY TORRES SANCHEZ
Pasajes internacionales aéreos
US$ 6213 .05
Viáticos (por 6 días)
US$ 3000 .00
Artículo 3.- Encargar las funciones de Presidenta
del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental – OEFA a la señora MIRIAM
ALEGRIA ZEVALLOS, Secretaria General del OEFA, en
adición a sus funciones, a partir del 21 de agosto de 2017
y en tanto dure la ausencia de la titular.
Artículo 4.- Disponer que dentro de los quince (15)
días calendario siguientes a la realización del viaje, la
funcionaria cuyo viaje se autoriza mediante el artículo 1
de la presente resolución, deberá presentar un Informe
detallado sobre el resultado del evento y las acciones
que se deriven a favor del Ministerio del Ambiente y del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial
no otorgará derecho a exoneración o liberación de
impuestos o de derechos de aduana de cualquier clase
o denominación.
Artículo 6.- Notificar la presente resolución al
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, para
los fines correspondientes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente
1551034-1

CULTURA
Amplían plazo para la formulación del “Plan
de Acción Ayacucho Waytarin” establecido
en la Resolución Ministerial N° 212-2017-MC.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 269-2017-MC
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO; el Informe N° 000349-2017/OGPP/SG/MC de
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 212-2017-MC
de fecha 21 de junio de 2017, se resolvió fortalecer las
acciones necesarias para la puesta en valor de la cultura
viva y del patrimonio de la Ciudad de Huamanga y del
Departamento de Ayacucho, a través de la aprobación del
“Plan de Acción Ayacucho Waytarin”; el mismo que tendría
como objetivos, la recuperación del patrimonio, de las
tradiciones, de las fiestas, del arte y el diseño popular, de
la generación de espacios públicos y del desarrollo de las
industrias culturales;
Que, a través del Informe N° 000349-2017/OGPP/
SG/MC de fecha 25 de julio de 2017, la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto solicita, conforme
a lo señalado por la Oficina de Planeamiento con el
Informe N° 000114-2017/OPL/OGPP/SG/MC, que se
amplíe el plazo para la formulación del “Plan de Acción
Ayacucho Waytarin”; toda vez, que considera necesario
profundizar y complementar el análisis realizado, con el
fin de contar con un instrumento que refleje objetivos y
metas consistentes y realistas con los propósitos que se
persiguen; proponiendo que dicha ampliación sea hasta el
28 de agosto de 2017;
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Que, teniendo en cuenta lo solicitado por la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto, resulta
pertinente modificar el plazo establecido en el artículo
4 de la Resolución Ministerial N° 212-2017-MC, en el
sentido de ampliar el plazo para la formulación del “Plan
de Acción Ayacucho Waytarin”;
De conformidad con la Ley N° 29565, Ley de
creación del Ministerio de Cultura; y, su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado con Decreto
Supremo N° 005-2013-MC;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Ampliar hasta el 28 de agosto de
2017, el plazo para la formulación del “Plan de Acción
Ayacucho Waytarin”, establecido en el artículo 4 de la
Resolución Ministerial N° 212-2017-MC.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Ministro de Cultura
1551004-1

ENERGIA Y MINAS
Aprueban el Cuadro para Asignación de
Personal Provisional - CAP Provisional del
Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 313-2017-MEM/DM
Lima, 25 de julio de 2017
VISTOS: El Memorando Nº 0501-2017/MEM-OGP
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto;
el Informe Nº 046-2017-MEM/OGP-DIR de la Oficina
de Desarrollo Institucional y Coordinación Regional; el
Informe N° 126-2017-MEM/OGA-PER de la Oficina de
Personal; y el Oficio N° 864-2017-SERVIR/PE junto al
Informe Técnico N° 126-2017-SERVIR/GDSRH de la
Presidencia Ejecutiva y de la Gerencia de Desarrollo
del Sistema de Recursos Humanos, respectivamente,
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR,
y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 031-2007-EM,
modificado por el Decreto Supremo Nº 026-2010-EM, el
Decreto Supremo Nº 030-2012-EM, el Decreto Supremo
Nº 025-2013-EM y el Decreto Supremo Nº 016-2017-EM,
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Energía y Minas, que comprende su
estructura orgánica y las funciones de sus órganos y
unidades orgánicas;
Que, en el marco de la rectoría del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
y de la implementación de la Ley N° 30057, Ley del
Servicio Civil, mediante Resolución de Presidencia
Ejecutiva
N°
304-2015-SERVIR-PE,
modificada
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°
057-2016-SERVIR-PE, se formalizó la aprobación de la
Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH “Normas para
la gestión del proceso de administración de puestos,
y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de
la Entidad - CPE”, que incluyen los lineamientos para
la aprobación del Cuadro para Asignación de Personal
Provisional;
Que, de acuerdo con el numeral 7.5 de la Directiva N°
002-2015-SERVIR-GDSRH, el Cuadro de Asignación de
Personal Provisional - CAP Provisional es el documento
de gestión institucional de carácter temporal que contiene
los cargos definidos y aprobados por la entidad, sobre
la base de su estructura orgánica vigente prevista en
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su Reglamento de Organización y Funciones o Manual
de Operaciones, según corresponda, cuya finalidad es
viabilizar la operación de las entidades públicas durante
el periodo de transición del sector público al régimen del
servicio civil, previsto en la Ley N° 30057;
Que, las normas referidas al CAP Provisional que
deben aplicar las entidades públicas se encuentran
establecidas en los Anexos 4, 4-A, 4-B,4-C y 4-D de la
Directiva antes citada y sólo se aprueba en tanto la
entidad pública no haya aprobado el CPE y se encuentre
dentro de los supuestos establecidos en el numeral 1 del
Anexo N° 4 de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH;
Que, mediante Informe N° 126-2017-MEM/OGAPER, la Oficina de Personal (ahora Oficina de Recursos
Humanos), sustenta la necesidad de aprobar el CAP
Provisional del Ministerio de Energía y Minas, conforme
a lo establecido en el Anexo 4 de la Directiva N°
002-2015-SERVIR-GDSRH “Normas para la gestión
del proceso de administración de puestos y elaboración
y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad, CPE”;
Que, mediante Oficio N° 776-2017-MEM/SEG, el
Ministerio de Energía y Minas remite a la Autoridad
Nacional del Servicio Civil, el Informe N° 126-2017MEM/OGA-PER que sustenta la aprobación del CAP
Provisional de la entidad, contando con la opinión
favorable de la Oficina de Desarrollo Institucional
y Coordinación Regional de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, de conformidad con lo
previsto en el numeral 2.1 del Anexo 4 de la Directiva
N° 002-2015-SERVIR/GDSRH;
Que, mediante Oficio N° 864-2017-SERVIR/PE,
el Presidente Ejecutivo de la Autoridad Nacional del
Servicio Civil – SERVIR, remite el Informe Técnico N°
126-2017-SERVIR/GDSRH, que constituye la opinión
técnica previa favorable de la Autoridad Nacional del
Servicio Civil –SERVIR para proceder con la aprobación
del CAP Provisional del Ministerio de Energía y Minas,
conforme a lo establecido en el numeral 4.1 del Anexo Nº
4 de la citada Directiva;
Que, en vista a que con la última modificación del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas se crea la Oficina de Integridad
Institucional y la Oficina de Cobranza Coactiva, resulta
necesario aprobar el Cuadro para Asignación de Personal
Provisional – CAP Provisional del Ministerio de Energía
y Minas, a fin de contar con un documento de gestión
actualizado;
Con el visto bueno de la Secretaria General;
de la Directora General de la Oficina General de
Administración; del Director General de la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto; y del Director General de
la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057,
Ley del Servicio Civil y su Reglamento General aprobado
por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y
Minas, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2007-EM;
y la Directiva N° 002-2015-SERVIR-GDSRH, “Normas
para la gestión del proceso de administración de puestos
y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de
la Entidad - CPE”, aprobada mediante Resolución de
Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-PE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Cuadro para Asignación de
Personal Provisional – CAP Provisional del Ministerio de
Energía y Minas, que como Anexo forma parte integrante
de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Tecnologías
de la Información de la Oficina General de Administración
publique la presente resolución en el portal institucional
del Ministerio de Energía y Minas.
Regístrese y comuníquese.
GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas
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ANEXO Nº 4 - B
CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - MEM
ENTIDAD:

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SECTOR:

ENERGIA Y MINAS

I.

DENOMINACION DEL ORGANO : DESPACHO MINISTERIAL
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA :
Nº ORDEN
001
002
003/004
005/006
007
008
009

II

CARGO ESTRUCTURAL
Ministro
Asesor II - Jefe de Gabinete de
Asesores
Asesor II
Secretaria V
Técnico Administrativo
Chofer III
Trabajador de Servicios III
TOTAL ÓRGANO

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO

016 01 00 1

FP

1

O
1

016 01 00 2

EC

1

1

016 01 00 2
016 01 00 6
016 01 00 6
016 01 00 6
016 01 00 6

EC
SP-AP
SP-AP
SP-AP
SP-AP

2
2
1
1
1
9

1

1
1
5

CARGO DE
CONFIANZA

P
1
1
2
1

2

4

3

DENOMINACION DEL ORGANO : DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ENERGÍA
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA :
Nº ORDEN
0010
0011
0012
0013
0014
0015

III.

CARGO ESTRUCTURAL
Vice Ministro
Asesor II
Ingeniero III
Secretaria V
Secretaria IV
Técnico Administrativo I
TOTAL ÓRGANO

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

016 02 00 1
016 02 00 2
016 02 00 5
016 02 00 6
016 02 00 6
016 02 00 6

FP
EC
SP-ES
SP-AP
SP-AP
SP-AP

1
1
1
1
1
1
6

SITUACIÓN DEL CARGO
O
1
1

CARGO DE
CONFIANZA

P
1
1
1
1

1
3

3

1

DENOMINACION DEL ORGANO : DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MINAS
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA :
Nº ORDEN
0016
0017
0018
0019

IV

CARGO ESTRUCTURAL
Vice Ministro
Secretaria V
Secretaria IV
Técnico Administrativo I
TOTAL ÓRGANO

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

016 03 00 1
016 03 00 6
016 03 00 6
016 03 00 6

FP
SP-AP
SP-AP
SP-AP

1
1
1
1
4

SITUACIÓN DEL CARGO
O
1

CARGO DE
CONFIANZA

P
1

1
1
3

1

0

DENOMINACION DEL ORGANO : SECRETARÍA GENERAL
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA :
Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO

Secretario General

016 04 00 1

FP

1

O
1

P

0020
0021 / 0022

Experto en Sistema
Administrativo I

016 04 00 4

SP-EJ

2

1

1

0023
0024
0025

Especialista Administrativo I
Técnico Administrativo II
Secretaria V

016 04 00 5
016 04 00 6
016 04 00 6

SP-ES
SP-AP
SP-AP

1
1
1

1
1

0026

Secretaria IV

016 04 00 6

SP-AP

1

1

7

5

TOTAL ÓRGANO
IV

DENOMINACION DEL ORGANO : SECRETARÍA GENERAL

IV.1

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE DEFENSA NACIONAL

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

1

0027

016 04 01 3

SP-DS

1

2

SITUACIÓN DEL CARGO
O

Director de Sistema
Administrativo I

CARGO DE
CONFIANZA

P
1

0

CARGO DE
CONFIANZA
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0028

Especialista Administrativo III

016 04 01 5

SP-ES

1

0029

Especialista en Seguridad I

016 04 01 5

SP-ES

1

0030

Técnico Administrativo I

016 04 01 6

SP-AP

1

1

4

1

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

1
1
3

IV

DENOMINACION DEL ORGANO : SECRETARÍA GENERAL

IV.2

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN
DEL
CARGO
O

Director de Sistema
Administrativo I

016 04 02 3

SP-DS

1

0032 / 0034

Especialista Administrativo III

016 04 02 5

SP-ES

3

0035

Analista de Sistemas PAD III

016 04 02 5

SP-ES

1

0036

Especialista Administrativo II

016 04 02 5

SP-ES

1

1

0037

Especialista en Archivo II

016 04 02 5

SP-ES

1

1

0038

Técnico Administrativo III

016 04 02 6

SP-AP

1

0039 / 0041

Técnico Administrativo I

016 04 02 6

SP-AP

3

0042

Trabajador de Servicio I

016 04 02 6

SP-AP

0031

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

1

1
6

DENOMINACION DEL ORGANO : SECRETARÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN

TOTAL

2

1

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES
CÓDIGO

P

3

IV.3

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO DE
CONFIANZA

1

IV

Nº ORDEN

6

SITUACIÓN DEL CARGO
O

0043

016 04 03 3

SP-DS

1

1

0044

Especialista Administrativo III

016 04 03 5

SP-ES

1

1

0045

Especialista Administrativo II

016 04 03 5

SP-ES

1

0046

Periodista II

016 04 03 5

SP-ES

1

1

0047

Relacionista Publico II

016 04 03 5

SP-ES

1

1

0048

Secretaria III

016 04 03 6

SP-AP

1

1

6

3

IV

DENOMINACION DEL ORGANO : SECRETARÍA GENERAL

IV.4

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

0049

016 04 04 2

EC

3

SITUACIÓN DEL CARGO

1

1

0050

Abogado III

016 04 04 5

SP-ES

1

1

Abogado II

016 04 04 5

SP-ES

2

2

0053

Especialista Administrativo III

016 04 04 5

SP-ES

1

1

0054

Secretaria III

016 04 04 6

SP-AP

1

V

6

0

CARGO DE
CONFIANZA

P

0051 / 0052

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

CARGO DE
CONFIANZA

1

O
Director de Sistema
Administrativo I

0

P

Director de Sistema
Administrativo I

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

0

1

1
12
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1

1
0

6

1

DENOMINACION DEL ORGANO : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA :
Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO
O

0055

Jefe del Organo de Control
Institucional ***

016 05 00 3

SP-DS

0056

Auditor II

016 05 00 5

SP-ES

1

0057

Secretaria IV

016 05 00 6

SP-AP

1

1

0058

Secretaria III

016 05 00 6

SP-AP

1

1

4

3

TOTAL ÓRGANO
***Cargo designado por la CGR

1

CARGO DE
CONFIANZA

P

1
1

1

0
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V

DENOMINACION DEL ORGANO : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

V.1

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE INSPECCIONES
Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

9

TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO
O

0059

Director de Sistema
Administrativo I

016 05 01 4

SP-EJ

1

0060

Especialista en Inspectoria III

016 05 01 5

SP-ES

1

0061

Especialista en Inspectoria II

016 05 01 5

SP-ES

1

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

3

V

DENOMINACION DEL ORGANO : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

V.2

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE AUDITORÍA
Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

VI

P

1
1
1
1

2

SITUACIÓN DEL CARGO
O

Director de Sistema
0062
Administrativo I
0063 / 0064
Auditor II
0065
Asistente Administrativo I
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

CARGO DE
CONFIANZA

016 05 02 4

SP-EJ

1

1

016 05 02 5
016 05 02 5

SP-ES
SP-ES

2
1
4

1
2

0

CARGO DE
CONFIANZA

P

2
2

0

DENOMINACION DEL ORGANO : CONSEJO DE MINERÍA
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA :
Nº ORDEN
0066 / 0070
0071
0072
0073

VII

CARGO ESTRUCTURAL
Vocal
Secretario Relator Letrado
Abogado III
Secretaria IV
TOTAL ÓRGANO

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

016 06 00 1
016 06 00 4
016 06 00 5
016 06 00 6

FP
SP-EJ
SP-ES
SP-AP

5
1
1
1
8

SITUACIÓN DEL CARGO
O
5
1

CARGO DE
CONFIANZA

P

1
1
7

1

0

DENOMINACION DEL ORGANO : PROCURADURÍA PÚBLICA
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA :
Nº ORDEN
0074
0075
0076

CARGO ESTRUCTURAL
Procurador Público
Procurador Público Adjunto
Abogado III
TOTAL ÓRGANO

VIII

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

016 07 00 1
016 07 00 1
016 07 00 5

EC
EC
SP-ES

1
1
1
3

SITUACIÓN DEL CARGO
O
1
1
2

CARGO DE
CONFIANZA

P
1
1
1
1

2

DENOMINACION DEL ORGANO : OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA :
Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO
O

0077
0078

Director de Sistema
Administrativo III

016 08 00 2

EC

1

1

Secretaria IV

016 08 00 6

SP-AP

1

1

2

2

TOTAL ÓRGANO
VIII
VIII. 1
Nº ORDEN

0079
0080

P
1

0

1

DENOMINACION DEL ORGANO : OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTOY PRESUPUESTO
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE PLANEAMIENTO , PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACION
INTERNACIONAL
CARGO DE
CARGO ESTRUCTURAL
CÓDIGO
CLASIFICACIÓN
TOTAL
SITUACIÓN DEL CARGO
CONFIANZA
O
P
Director de Sistema
016 08 01 3
SP-DS
1
1
Administrativo I
Especialista Administrativo III

016 08 01 5

SP-ES

1

0081 / 0082

Ingeniero III

016 08 01 5

SP-ES

2

0083 / 0084

Estadistico II

016 08 01 5

SP-ES

2

1

Tecnico Administrativo III

016 08 01 6

SP-AP

1

1

7

2

0085

CARGO DE
CONFIANZA

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

1
2
1
5

0
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VIII

DENOMINACION DEL ORGANO : OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

VIII. 2

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COORDINACION REGIONAL

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN
DEL
CARGO
O

0086

Director de Sistema
Administrativo I

016 08 02 3

SP-DS

1

0087

Especialista Administrativo III

016 08 02 5

SP-ES

1

0088

Secretaria IV

016 08 02 6

SP-AP

1

1

3

1

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA
VIII

DENOMINACION DEL ORGANO : OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

VIII. 3

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE PRESUPUESTO

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

2

SITUACIÓN DEL CARGO

016 08 03 3

SP-DS

1

1

0090 / 0091

Especialista Administrativo III

016 08 03 5

SP-ES

2

2

0092 / 0093

Especialista Administrativo II

016 08 03 5

SP-ES

2

2

0094

Asistente Administrativo II

016 08 03 5

SP-ES

1

0095

Secretaria III

016 08 03 6

SP-AP

1

1

7

6

IX

P

1

O

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

CARGO DE
CONFIANZA

1

Director de Sistema
Administrativo I

0089

El Peruano

0

CARGO DE
CONFIANZA

P

1
1

0

DENOMINACION DEL ORGANO : OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA :
Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO
O

Director de Sistema
Administrativo III

016 09 00 2

EC

1

0097 / 0099

Abogado III

016 09 00 5

SP-ES

3

0100

Secretaria IV

016 09 00 6

SP-AP

1

1

5

2

0096

TOTAL ÓRGANO
X

CARGO DE
CONFIANZA

P

1

1
3
3

1

DENOMINACION DEL ORGANO : OFICINA GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA :
Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO
O

P

0101

Director de Sistema
Administrativo III

0102

Abogado III

016 10 00 5

SP-ES

1

1

0103

Ingeniero III

016 10 00 5

SP-ES

1

1

0104

Especialista en Promoción
Social III

016 10 00 5

SP-ES

1

1

0105

Especialista Administrativo III

016 10 00 5

SP-ES

1

0106

Secretaria III

016 10 00 6

SP-AP

1

1

6

2

016 10 00 2

EC

TOTAL ÓRGANO
XI

1

CARGO DE
CONFIANZA

1

1

1
4

1

DENOMINACION DEL ORGANO : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA :
Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO
O

P

0107

Director de Sistema
Administrativo III

0108

Abogado III

016 11 00 5

SP-ES

1

1

0109

Especialista Administrativo III

016 11 00 5

SP-ES

1

1

Secretaria V

016 11 00 6

SP-AP

1

0110

TOTAL ÓRGANO

016 11 00 2

EC

1

4

CARGO DE
CONFIANZA

1

1

1
1

3

1
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XI

DENOMINACION DEL ORGANO : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

XI. 1

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Nº ORDEN

0111
0112 / 0114

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

11

TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO
O

P

3

1

2

1

Director de Sistema
Administrativo I

016 11 01 3

SP-DS

1

Especialista Administrativo III

016 11 01 5

SP-ES

1

0115

Asistente Social I

016 11 01 5

SP-ES

1

0116

Técnico Administrativo III

016 11 01 6

SP-AP

1

0117

Técnico de Enfermeria II

016 11 01 6

SP-AP

1

0118

Secretaria III

016 11 01 6

SP-AP

1

1

8

3

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA
XI

DENOMINACION DEL ORGANO : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

XI. 2

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : OFICINA FINANCIERA

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

1
1

O
0119
0120

Contador III

016 11 02 5

SP-ES

1

1

0121

Tesorero III

016 11 02 5

SP-ES

1

1

Contador II

016 11 02 5

SP-ES

1

1

Técnico Administrativo I

016 11 02 6

SP-AP

3

3

0122
0123 / 0125

SP-DS

1

Secretaria III

016 11 02 6

SP-AP

1

1

0127

Oficinista I

016 11 02 6

SP-AP

1

1

9

8

XI

DENOMINACION DEL ORGANO : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

XI. 3

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

0129

Director de Sistema
Administrativo I

016 11 03 2

EC

1

1

Especialista Administrativo II

016 11 03 5

SP-ES

1

1

Asistente Administrativo II

016 11 03 5

SP-ES

2

2

Técnico Administrativo I

016 11 03 6

SP-AP

1

1

0133 / 0134

Artesano II

016 11 03 6

SP-AP

2

2

0135

Secretaria II

016 11 03 6

SP-AP

1

1

0136

Chofer II

016 11 03 6

SP-AP

1

0137

Operador de Central Telfónica II

016 11 03 6

SP-AP

1

1

10

9

0130 / 0131
0132

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA
DENOMINACION DEL ORGANO : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

XI. 4

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

O
016 11 04 3

SP-DS

1

0139 / 0140

Analista de Sistemas PAD III

016 11 04 5

SP-ES

2

0141

Controlador de Calidad PAD II

016 11 04 6

SP-AP

1

1

Secretaria III

016 11 04 6

SP-AP

1

1

5

2

0142

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA
XI

DENOMINACION DEL ORGANO : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

XI. 5

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE COBRANZA COACTIVA

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

CARGO DE
CONFIANZA

1

1

1

CARGO DE
CONFIANZA

P
1
2

3

SITUACIÓN DEL CARGO
O

P

0143

Ejecutor Coactivo

016 11 05 3

SP-DS

1

1

0144

Auxiliar Coactivo

016 11 05 5

SP-ES

1

1

Abogado II

016 11 05 5

SP-ES

2

2

0145 / 0146

0

P

SITUACIÓN DEL CARGO

Director de Sistema
Administrativo I

0138

1

1

XI

Nº ORDEN

CARGO DE
CONFIANZA

P

SITUACIÓN DEL CARGO
O

0128

0

1

0126

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

5

SITUACIÓN DEL CARGO

Director de Sistema
Administrativo I

016 11 02 3

CARGO DE
CONFIANZA

0

CARGO DE
CONFIANZA

12
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0147

Especialista Administrativo III

016 11 05 5

SP-ES

1

0148

Secretaria III

016 11 05 6

SP-AP

1

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA
XII

6

El Peruano

1
1
0

6

0

DENOMINACION DEL ORGANO : DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA :
Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO
O

0149

Director de Programa Sectorial
III *

016 12 00 3

SP-DS

1

1

0150

Especialista Administrativo III

016 12 00 5

SP-ES

1

1

0151

Secretaria IV

016 12 00 6

SP-AP

1

TOTAL ÓRGANO

3

CARGO DE
CONFIANZA

P

1
2

1

0

* Directivo Superior de libre designación y remoción
XII

DENOMINACION DEL ORGANO : DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD

XII.1

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN NORMATIVA DE ELECTRICIDAD

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO

0152

Director de Programa Sectorial I

016 12 01 3

SP-DS

1

0153

Ingeniero III

016 12 01 5

SP-ES

1

1

0154 / 0155

Abogado III

016 12 01 5

SP-ES

2

2

0156

Especialista Administrativo I

016 12 01 5

SP-ES

1

1

0157

Secretaria III

016 12 01 6

SP-AP

1

1

6

2

O

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA
XII

DENOMINACION DEL ORGANO : DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD

XII.2

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN DE CONCESIONES ELÉCTRICAS
CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

0158

Director de Programa Sectorial I

016 12 02 3

SP-DS

1

0159

Supervisor de Programa
Sectorial II

016 12 02 4

SP-EJ

1

1

0160 / 0161

Ingeniero III

016 12 02 5

SP-ES

2

1

0162

Ingeniero II

016 12 02 5

SP-ES

1

1

0163

Especialista Administrativo II

016 12 02 5

SP-ES

1

1

0164

Técnico Administrativo II

016 12 02 6

SP-AP

1

0165

Secretaria III

016 12 02 6

SP-AP

1

1

8

5

CARGO DE
CONFIANZA

P

1

1

DENOMINACION DEL ORGANO : DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD

XII.3

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN ELÉCTRICA

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

0166

Director de Programa Sectorial I

016 12 03 3

SP-DS

1

Ingeniero III

016 12 03 5

SP-ES

2

2

0169

Economista III

016 12 03 5

SP-ES

1

1

0170

Secretaria III

016 12 03 6

SP-AP

1

0171

Operador PAD II

016 12 03 6

SP-AP

1

1

6

4

3

SITUACIÓN DEL CARGO
O

XIII

0

1

XII

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

4

SITUACIÓN DEL CARGO
O

0167 / 0168

P
1

Nº ORDEN

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

CARGO DE
CONFIANZA

0

CARGO DE
CONFIANZA

P
1

1
2

0

DENOMINACION DEL ORGANO : DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA :
Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO
O

0172

Director General de
Electrificación Rural *

016 13 00 3

SP-DS

1

1

0173

Jefe de Administración y
Finanzas

016 13 00 4

SP-EJ

1

1

0174

Jefe de Asesoria Legal

016 13 00 4

SP-EJ

1

1

P

CARGO DE
CONFIANZA
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0175

Jefe de Licitaciones y Contratos

016 13 00 4

SP-EJ

1

1

0176

Contador General

016 13 00 5

SP-ES

1

1

0177

Coordinador de Presupuesto y
Finanzas

016 13 00 5

SP-ES

1

1

0178

Tesorero

016 13 00 5

SP-ES

1

1

0179

Especialista en Personal

016 13 00 5

SP-ES

1

1

Abogado

016 13 00 5

SP-ES

2

2

0182

Especialista en Logistica y
Servicios Generales

016 13 00 5

SP-ES

1

1

0183

Especialista en Tesorería

016 13 00 5

SP-ES

1

1

0184

Especialista en Contabilidad

016 13 00 5

SP-ES

1

1

0185

Especialista en Presupuesto y
Finanzas

016 13 00 5

SP-ES

1

1

0186

Coordinador de Sistemas e
Informática

016 13 00 5

SP-ES

1

1

0187

Especialista en Sistemas y
Programación

016 13 00 5

SP-ES

1

1

0188

Asistente en Licitaciones

016 13 00 5

SP-ES

1

1

0189

Tecnico en Archivo

016 13 00 6

SP-AP

1

1

0190

Secretaria

016 13 00 6

SP-AP

1

1

0191

Tecnico en Tramite Documentario

016 13 00 6

SP-AP

1

1

Técnico Administrativo

016 13 00 6

SP-AP

0180 / 0181

0192 / 0193

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

2

2

22

22

0

0

* Directivo Superior de libre designación y remoción
XIII

DENOMINACION DEL ORGANO : DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

XIII.1

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO
O

0194

Director de Proyectos

016 13 01 3

SP-DS

1

1

0195

Jefe de Programación y
Evaluación de Inversiones

016 13 01 4

SP-EJ

1

1

0196

Jefe de Estudios

016 13 01 4

SP-EJ

1

1

0197

Jefe de Proyectos Norte

016 13 01 4

SP-EJ

1

1

0198

Jefe de Proyectos Sur

016 13 01 4

SP-EJ

1

1

0199

Jefe de Energias Renovables

016 13 01 4

SP-EJ

1

1

0200 / 0202

Coordinador de Estudios

016 13 01 5

SP-ES

3

3

0203 / 0211

Coordinador de Obras

016 13 01 5

SP-ES

9

8

0212

Coordinador de Planeamiento

016 13 01 5

SP-ES

1

1

0213

Coordinador de Control de
Gestión

016 13 01 5

SP-ES

1

1

0214

Especialista en Liquidaciones y
Transferencias

016 13 01 5

SP-ES

1

1

Especialista en Control
Económico de Obras

016 13 01 5

SP-ES

2

1

0217

Especialista en Control de
Gestión

016 13 01 5

SP-ES

1

1

0218

Especialista en Planeamiento

016 13 01 5

SP-ES

1

1

0219

Especialista en Energias
Renovables

016 13 01 5

SP-ES

1

1

0215 / 0216

0220 / 0223
0224

Secretaria

016 13 01 6

SP-AP

4

4

Técnico Dibujante

016 13 01 6

SP-AP

1

1

31

29

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA
XIII

DENOMINACION DEL ORGANO : DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

XIII.2

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN DE FONDOS CONCURSABLES

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

0225

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

016 13 02 3

SP-DS

1
1

P

1

1

2

SITUACIÓN DEL CARGO
O

Director de Fondos
Concursables

CARGO DE
CONFIANZA

0

CARGO DE
CONFIANZA

P
1

0

1

0
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DENOMINACION DEL ORGANO : DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA :

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO
O

0226

Director de Programa Sectorial
III *

016 14 00 3

SP-DS

1

0227

Especialista Administrativo III

016 14 00 5

SP-ES

1

0228

Economista II

016 14 00 5

SP-ES

1

1

Secretaria III

016 14 00 6

SP-AP

1

1

4

3

0229

TOTAL ÓRGANO

CARGO DE
CONFIANZA

P

1
1

1

0

* Directivo Superior de libre designación y remoción
XIV

DENOMINACION DEL ORGANO : DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS

XIV.1

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN NORMATIVA DE HIDROCARBUROS

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO

0230

Director de Programa Sectorial I

016 14 01 3

SP-DS

1

0231

Abogado III

016 14 01 5

SP-ES

1

1

0232

Ingeniero III

016 14 01 5

SP-ES

1

1

0233 / 0234

Abogado II

016 14 01 5

SP-ES

2

1

Secretaría III

016 14 01 6

SP-AP

1

1

6

2

O

0235

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

P
1

1
4

XIV

DENOMINACION DEL ORGANO : DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS

XIV.2

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

0236

Director de Programa Sectorial I

016 14 02 3

SP-DS

1

0237 / 0238

Ingeniero III

016 14 02 5

SP-ES

2

0239

Ingeniero II

016 14 02 5

SP-ES

1

0240

Secretaria II

016 14 02 6

SP-AP

1

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

5

CARGO DE
CONFIANZA

SITUACIÓN DEL CARGO
O

P

1

1

0

CARGO DE
CONFIANZA

1
1
1
1

4

0

XIV

DENOMINACION DEL ORGANO : DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS

XIV.3

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE PROCESAMIENTO, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE
HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO

0241

Director de Programa Sectorial I

016 14 03 3

SP-DS

1

1

0242

Ingeniero III

016 14 03 5

SP-ES

1

1

0243

IngenIero II

016 14 03 5

SP-ES

1

1

0244

Economista I

016 14 03 5

SP-ES

1

1

0245

Auxiliar de Sistema
Administrativo II

016 14 03 5

SP-AP

1

1

5

5

O

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA
XIV

DENOMINACION DEL ORGANO : DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS

XIV.4

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN DE GESTION DEL GAS NATURAL

P

0

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO

0246

Director de Programa Sectorial I

016 14 04 3

SP-DS

1

0247

Economista III

016 14 04 5

SP-ES

1

0248

Ingeniero III

016 14 04 5

SP-ES

1

1

0249

IngenIero II

016 14 04 5

SP-ES

1

1

0250

Secretaria III

016 14 04 6

SP-AP

1

O

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

5

CARGO DE
CONFIANZA

0

CARGO DE
CONFIANZA

P
1

1

1
1

4

0
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DENOMINACION DEL ORGANO : DIRECCIÓN GENERAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA :
Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO

0251

Director de Programa Sectorial III

016 15 00 2

EC

1

0252 / 0256

Ingeniero III

016 15 00 5

SP-ES

5

0257

Abogado III

016 15 00 5

SP-ES

1

1

0258

Economista III

016 15 00 5

SP-ES

1

1

0259

Ingeniero II

016 15 00 5

SP-ES

1

0260

Especialista Administrativo II

016 15 00 5

SP-ES

1

0261

Tecnico Administrativo II

016 15 00 6

SP-AP

1

Secretaria III

016 15 00 6

SP-AP

O

0262

TOTAL ÓRGANO
XVI

CARGO DE
CONFIANZA

P

1

1
5

1
1
1

1

1

12

3

9

1

DENOMINACION DEL ORGANO : DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES ENERGÉTICOS
DENOMINACION DE LA
UNIDAD ORGANICA :

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO
O

P

0263

Director de Programa Sectorial
III *

016 16 00 3

SP-DS

1

1

0264

Especialista Administrativo III

016 16 00 5

SP-ES

1

1

0265

Secretaria IV

016 16 00 6

SP-AP

1

1

0266

Tecnico Administrativo III

016 16 00 6

SP-AP

1

1

TOTAL ÓRGANO

4

2

CARGO DE
CONFIANZA

2

0

* Directivo Superior de libre designación y remoción
XVI

DENOMINACION DEL ORGANO : DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES ENERGÉTICOS

XVI.1

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : DIRECCION NORMATIVA DE ASUNTOS AMBIENTALES ENERGETICOS

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO

0267

Director de Programa Sectorial I

016 16 01 3

SP-DS

1

0268

Ingeniero III

016 16 01 5

SP-ES

1

1

0269 / 0270

Abogado III

016 16 01 5

SP-ES

2

2

0271

Secretaria III

016 16 01 6

SP-AP

1

O

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

1
0

XVI

DENOMINACION DEL ORGANO : DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES ENERGÉTICOS

XVI.2

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL ENERGETICA
CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

0272

Director de Programa Sectorial I

016 16 02 3

SP-DS

1

Ingeniero III

016 16 02 5

SP-ES

0280

Economista II

016 16 02 5

0281

Especialista en Promoción
Social II

016 16 02 5

0282

Tecnico Administrativo I

0283

Secretaria II

0273 / 0279

5

SITUACIÓN DEL CARGO
O

P

7

1

6

SP-ES

1

1

SP-ES

1

1

016 16 02 6

SP-AP

1

1

016 16 02 6

SP-AP

1

1

12

5

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA
XVII

P
1

5

Nº ORDEN

CARGO DE
CONFIANZA

0

CARGO DE
CONFIANZA

1

7

0

DENOMINACION DEL ORGANO : DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA :

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO
O

0284

Director de Programa Sectorial
III *

016 17 00 3

SP-DS

1

0285

Especialista Administrativo III

016 17 00 5

SP-ES

1

0286

Secretaria III

016 17 00 6

SP-AP

1

1

3

2

TOTAL ÓRGANO
* Directivo Superior de libre designación y remoción

CARGO DE
CONFIANZA

P

1
1
1

0
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XVII

DENOMINACION DEL ORGANO : DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA

XVII.1

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN NORMATIVA DE MINERÍA

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO

0287

Director de Programa Sectorial I

016 17 01 3

SP-DS

1

0288 / 289

Abogado III

016 17 01 5

SP-ES

2

1

0290

Abogado II

016 17 01 5

SP-ES

1

1

0291

Ingeniero II

016 17 01 5

SP-ES

1

0292

Secretaria III

016 17 01 6

SP-AP

1

1

6

3

O

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

XVII

DENOMINACION DEL ORGANO : DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA

XVII.2

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN TÉCNICA MINERA
CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

0293

Director de Programa Sectorial I

016 17 02 3

SP-DS

1

1

0294

Supervisor de Programa
Sectorial I

016 17 02 4

SP-EJ

1

1

0295 / 0297

Ingeniero III

016 17 02 5

SP-ES

3

3

0298 / 0299

Ingeniero II

016 17 02 5

SP-ES

2

1

0300

Tecnico Administrativo II

016 17 02 6

SP-AP

1

1

0301

Secretaria II

016 17 02 6

SP-AP

1

1

9

8

DENOMINACION DEL ORGANO : DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

0302

Director de Programa Sectorial I

016 17 03 3

SP-DS

1

3

1

Supervisor de Programa
Sectorial I

016 17 03 4

SP-EJ

2

1

1

CARGO DE
CONFIANZA

1

Ingeniero III

016 17 03 5

SP-ES

1

1

Especialista Administrativo III

016 17 03 5

SP-ES

1

1

0307

Analista de Sistemas PAD III

016 17 03 5

SP-ES

1

1

0308

Ingeniero II

016 17 03 5

SP-ES

1

0309

Operador PAD II

016 17 03 6

SP-AP

1

1

Secretaria II

016 17 03 6

SP-AP

1

1

9

4

XVIII

0

P

0306

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

CARGO DE
CONFIANZA

1

0305

0310

0

P

SITUACIÓN DEL CARGO
O

0303 / 0304

1

SITUACIÓN DEL CARGO
O

XVII.3

P

1

CARGO ESTRUCTURAL

XVII

CARGO DE
CONFIANZA

1

Nº ORDEN

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

El Peruano

1

5

0

DENOMINACION DEL ORGANO : DIRECCIÓN GENERAL DE FORMALIZACIÓN MINERA
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA :

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO

0311

Director de Programa Sectorial III

016 18 00 2

EC

1

0312

Supervisor de Programa
Sectorial I

016 18 00 4

SP-EJ

1

1

0313

Especialista Administrativo III

016 18 00 5

SP-ES

1

1

0314

Abogado III

016 18 00 5

SP-ES

1

1

0315 / 0316

Ingeniero III

016 18 00 5

SP-ES

2

2

Especialista Administrativo II

016 18 00 5

SP-ES

1

1

7

2

O

0317

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

CARGO DE
CONFIANZA

P

1

1

5

1

El Peruano / Viernes 4 de agosto de 2017
XIX

NORMAS LEGALES

17

DENOMINACION DEL ORGANO : DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES MINEROS
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA :

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO
O

0318

Director de Programa Sectorial
III *

016 19 00 3

SP-DS

1

1

0319

Supervisor de Programa
Sectorial II

016 19 00 4

SP-EJ

1

1

0320

Especialista Administrativo III

016 19 00 5

SP-ES

1

0321

Secretaria III

016 19 00 6

SP-AP

1

1

4

3

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

CARGO DE
CONFIANZA

P

1
1

0

* Directivo Superior de libre designación y remoción
XIX

DENOMINACION DEL ORGANO : DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES MINEROS

XIX.1

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : DIRECCION NORMATIVA DE ASUNTOS AMBIENTALES MINEROS

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

0322

Director de Programa Sectorial I

016 19 01 3

SP-DS

1

0323

Abogado III

016 19 01 5

SP-ES

1

0324

Ingeniero II

016 19 01 5

SP-ES

1

0325

Abogado I

016 19 01 5

SP-ES

1

Secretaria III

016 19 01 6

SP-AP

1

SITUACIÓN DEL CARGO
O

0326

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

P
1

1
1
1
1

5

2

XIX

DENOMINACION DEL ORGANO : DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES MINEROS

XIX.2

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL MINERA

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

0327

Director de Programa Sectorial I

016 19 02 3

SP-DS

1

0328

Supervisor de Programa
Sectorial II

016 19 02 4

SP-EJ

1

Ingeniero III

016 19 02 5

SP-ES

5

Economista III

016 19 02 5

SP-ES

1

0335 / 0336

Ingeniero II

016 19 02 5

SP-ES

2

0337

Secretaria III

016 19 02 6

SP-AP

3

0334

CARGO DE
CONFIANZA

P
1

1
5
1
2

1

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

0

SITUACIÓN DEL CARGO
O

0329 / 0333

CARGO DE
CONFIANZA

1

11

3

8

0

337

192

145

14

(*) Seis (6) Cargos de Libre Designación y Remoción por el Titular de la Entidad
TOTAL
GENERAL

ANEXO Nº 4 - C

RESUMEN CUANTITATIVO
DEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL
ENTIDAD: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
SECTOR: ENERGÍA Y MINAS

ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS

CLASIFICACION
FP

EC

DESPACHO MINISTERIAL

1

3

DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ENERGÍA

1

1

DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MINAS

1

SECRETARIA GENERAL

1

SP-DS

SP-EJ

2

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

1

RE

TOTAL

SP-ES

SP-AP
5

9

1

3

6

3

4

1

3

7

1

2

4

OFICINA DE INSPECCIONES

1

2

3

OFICINA DE AUDITORÍA

1

3

4

1

1

CONSEJO DE MINERÍA

5

PROCURADURÍA PÚBLICA

2

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

1

1
1

8
3

1

2
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CLASIFICACION

ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS

FP

EC

SP-DS

SP-EJ

SP-ES

SP-AP

RE

TOTAL

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

1

5

1

7

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN
REGIONAL

1

1

1

3

1

7

OFICINA DE PRESUPUESTO

5

1

OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

1

3

1

5

OFICINA GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL

1

4

1

6

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

1

4

2

1

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

1

4

3

8

OFICINA FINANCIERA

1

3

5

9

3

6

10

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION

1

2

2

5

OFICINA DE COBRANZA COACTIVA

1

4

1

6

OFICINA DE DEFENSA NACIONAL

1

2

1

4

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO
CENTRAL

1

6

5

12

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES

1

4

1

6

4

1

6

OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

1

OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

1

DIRECCION GENERAL DE ELECTRICIDAD

1

1

1

3

DIRECCIÓN NORMATIVA DE ELECTRICIDAD

1

4

1

6

DIRECCIÓN DE CONCESIONES ELÉCTRICAS

1

4

2

8

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN ELÉCTRICA

1

3

2

6

DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

1

3

13

5

22

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

1

5

20

5

31

DIRECCIÓN DE FONDOS CONCURSABLES

1

DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS

1

2

1

4

DIRECCION NORMATIVA DE HIDROCARBUROS

1

4

1

6

DIRECCION DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
HIDROCARBUROS

1

3

1

5

DIRECCION DE PROCESAMIENTO, TRANSPORTE Y
COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUSTIBLES

1

3

1

5

1

3

1

5

9

2

12
4

DIRECCION DE GESTION DEL GAS NATURAL
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA ENERGETICA

1

1

1

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES ENERGETICOS

1

1

2

DIRECCION NORMATIVA DE ASUNTOS AMBIENTALES ENERGETICOS

1

3

1

5

DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL ENERGETICA

1

9

2

12

DIRECCION GENERAL DE MINERIA

1

1

1

3

DIRECCION NORMATIVA DE MINERÍA

1

4

1

6

DIRECCION TÉCNICA MINERA

1

1

5

2

9

DIRECCION DE PROMOCION MINERA

1

2

4

2

9

1

5

1

1

1

3

1

5
11

DIRECCION GENERAL DE FORMALIZACION MINERA

1

7

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES MINEROS

1

DIRECCION NORMATIVA DE ASUNTOS AMBIENTALES MINEROS

1

DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MINERA

1

1

8

1

33

20

175

86

TOTAL (4)

9

14

TOTAL OCUPADOS

192

TOTAL PREVISTOS

145

TOTAL GENERAL

337

4

0

337

ANEXO Nº 4 - D
CONTRATO SUJETOS A MODALIDAD
ENTIDAD: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
SECTOR: ENERGIA Y MINAS
CLASIFICACION
(1)
FP

EC

SP-DS

SP-EJ

SP-ES

SP-AP

RE

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL

1551008-1

0
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INTERIOR
Autorizan viaje de Personal Policial a
México, en misión de estudios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 729-2017-IN
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTOS; la Carta con Referencia Reg. Salida:
35RS1262017, de fecha 12 de junio de 2017, de la
Secretaría del Consejo de Administración de la Escuela
Iberoamericana de Policía – IBERPOL, la Hoja de Estudio
y Opinión N° 243-2017-DGPNP/DIRASINT-DB, de fecha
12 de julio de 2017, de la Dirección General de la Policía
Nacional del Perú, el Informe N° 001148-2017/IN/OGAJ,
de fecha 26 de julio de 2017, de la Oficina General de
Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Carta con Referencia Reg. Salida:
35RS1262017, de fecha 12 de junio de 2017, la
Secretaría del Consejo de Administración de la Escuela
Iberoamericana de Policía – IBERPOL extiende invitación
formal a la Policía Nacional del Perú, miembro de la
Escuela IBERPOL, a fin que dicha Institución Policial
designe a un representante para que participe en el
“Curso de Seguridad Aeroportuaria – Escuela IBERPOL”,
organizado por la Policía Federal de México, a llevarse
a cabo del 7 al 11 de agosto de 2017, en la Academia
Superior de la Policía Federal de México, ubicada en el
Estado de San Luis Potosí – Estados Unidos Mexicanos;
Que, con Hoja de Estudio y Opinión N°
243-2017-DGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 12 de julio
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 misión de estudios, de la Suboficial de
Primera de la Policía Nacional del Perú Fiorella Roxana
Kañihua Frisancho, propuesta por la Dirección Antidrogas
de la Policía Nacional del Perú, para que participe en
el curso antes citado, a realizarse en el Estado de San
Luis Potosí – Estados Unidos Mexicanos, del 6 al 12 de
agosto de 2017, considerando que es importante para la
Policía Nacional del Perú, toda vez que dicho curso tiene
como objetivo dotar a sus participantes de conocimientos
y habilidades necesarias para llevar a cabo la seguridad,
prevención y lucha contra el tráfico de drogas en
aeropuertos;
Que, los conocimientos y las experiencias a adquirirse,
como resultado de la participación del mencionado
personal policial en el curso indicado, 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
actividad formativa, hospedaje, manutención y transportes
internos, son asumidos por la Policía Federal de México,
conforme lo precisa la Carta con Referencia Reg. Salida:
35RS1262017, de fecha 12 de junio de 2017, mientras que
los gastos por concepto de 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° 4265-2017-DIRADM-DIVECO-PNP/
DEPPRE, de fecha 10 de julio de 2017, del Departamento
de Presupuesto de la Dirección de Economía y Finanzas
de la Policía Nacional del Perú;
Que, el numeral 3) del artículo 5 del Decreto Legislativo
Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, establece
que el personal policial tiene derecho a la formación,
capacitación, especialización y perfeccionamiento,
conforme a la normatividad vigente;
Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 002-2004DE/SG, que aprueba el reglamento de viajes del personal
Militar y Civil del Sector Defensa, que hace extensivo sus

19

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 Misión de Estudios;
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 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 citado Decreto Supremo
Nº 047-2002-PCM, 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; el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2017-IN; y,
el Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional
del Perú.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior, en misión
de estudios, de la Suboficial de Primera de la Policía
Nacional del Perú Fiorella Roxana Kañihua Frisancho,
del 6 al 12 de agosto de 2017, al Estado de San Luis
Potosí – Estados Unidos Mexicanos, para los fines
expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Los gastos por concepto de 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 de la Policía
Nacional del Perú, del Pliego 007, Ministerio del Interior,
de acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes aéreos

Importe US$
536.00

X

Pers.
Total US$
1
=
536.00

Artículo 3º.- 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.
Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial
no da derecho a exoneración o liberación del pago de
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impuestos o derechos aduaneros, cualquiera sea su clase
o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior
1550732-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Aprueban la modificación del Manual de
Clasificación de Cargos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0193-2017-JUS
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTOS, el Oficio N° 202-2017-JUS/OGRRHH, de la
Oficina General de Recursos Humanos; Oficio N° 2772017-JUS/OGPM, de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización; y el Informe N° 899-2017JUS/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, establece
que el Ministerio es un organismo del Poder Ejecutivo que
tiene personería jurídica de derecho público y constituye
pliego presupuestal, agregando el artículo 3 de la norma
acotada que el Sector Justicia y Derechos Humanos
comprende a todas las entidades del Estado, de los tres
niveles de gobierno, vinculadas con el cumplimiento de
las políticas nacionales en materia de derechos humanos,
defensa jurídica del Estado y acceso a la justicia;
Que, mediante Ley N° 27658, Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado, se establecen
los lineamientos técnicos para formular los documentos
de gestión en el marco de la Modernización de la Gestión
de Estado;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 013-2017-JUS,
que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a partir
del cual se establece su estructura orgánica y definición
de funciones;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 01852017-JUS, se aprobó el Cuadro para Asignación de
Personal Provisional del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, documento de gestión institucional que
contiene los cargos definidos y aprobados sobre la base
de su estructura orgánica;
Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 01522012-JUS, se aprueba el Manual de Clasificación de
Cargos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
modificado mediante Resoluciones Ministeriales Nº 02142013-JUS y Nº 0007-2015-JUS;
Que, mediante Oficio Nº 202-2017-JUS/OGRRHH, la
Oficina General de Recursos Humanos solicita y sustenta
la modificación del Manual de Clasificación de Cargos del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señalando
que resulta necesario adecuar los requisitos mínimos
referidos a la formación, experiencia laboral de los cargos
directivos y habilidades especiales; por lo que concluye,
entre otros, que la modificación del referido Manual busca
adoptar las acciones de personal apropiadas a fin de
incidir favorablemente en el cumplimiento de los objetivos
y metas de la Entidad, al contar con personal con
conocimiento, experiencia y destreza para ello; agregando
a su vez que, la clasificación de cargos se realiza de
conformidad con lo establecido en el literal c) “Criterios de
Condiciones Mínimas” del Capítulo II “Criterios Rectores
de la Clasificación de Cargos”, del Manual Normativo de
Clasificación de Cargos de la Administración Pública,
aprobado por Resolución Jefatural N° 246-91-INAP/DNR;
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Que, mediante Oficio Nº 277-2017-JUS/OGPM,
la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización en el ámbito de su competencia, otorga
opinión técnica favorable a la propuesta de modificación
del referido Manual;
Que, la Primera Disposición Complementaria
Final del Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, faculta
que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
mediante Resolución Ministerial emita las disposiciones
complementarias para la adecuada implementación del
citado Reglamento de Organización y Funciones;
Que, por las consideraciones antes expuestas
corresponde expedir el acto que apruebe la modificación
del Manual de Clasificación de Cargos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos con la finalidad de optimizar
la gestión y organización de la Entidad, y coadyuvar al
mejor cumplimiento de los fines institucionales;
Contando con las visaciones de la Oficina General
de Recursos Humanos; de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y de la
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29809,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos; Ley N° 27658, Ley Marco
de Modernización de la Gestión del Estado; 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:
Artículo 1.- Aprobar la modificación del Manual
de Clasificación de Cargos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, aprobado por Resolución Ministerial
N° 152-2012-JUS y modificatorias, que como Anexo forma
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial y su Anexo en el Portal Institucional
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.
minjus.gob.pe) en la fecha de publicación de la Resolución
en el Diario Oficial” El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
1550818-1

MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES
Aceptan renuncia de Directora General
de la Dirección General de la Familia y la
Comunidad
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 214-2017-MIMP
Lima, 3 de agosto de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 340-2016MIMP se designó a la señora Carmen del Pilar Estela
Benavides en el cargo de confianza de Directora General
de la Dirección General de la Familia y la Comunidad del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP;
Que, la referida persona ha formulado renuncia al
citado cargo, la que resulta pertinente aceptar;
Con las visaciones del Despacho Viceministerial de
Poblaciones Vulnerables, de la Secretaría General y
de las Oficinas Generales de Recursos Humanos y de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley № 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley № 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
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nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo № 1098, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables –
MIMP; y, su Reglamento de Organización y Funciones,
aprobado por Decreto Supremo № 003-2012-MIMP, y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por
la señora CARMEN DEL PILAR ESTELA BENAVIDES al
cargo de confianza de Directora General de la Dirección
General de la Familia y la Comunidad del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ANA MARÍA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
1551037-1

PRODUCE
Autorizan transferencia financiera del
Programa Nacional de Innovación para la
Competitividad y Productividad a favor de
diversas entidades públicas
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 363-2017-PRODUCE
3 de agosto de 2017
VISTOS: El Oficio N° 271-2017-PRODUCE/
INNÓVATE PERÚ.CE del Coordinador Ejecutivo del
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y
Productividad, y el Memorando N° 841-2017-PRODUCE/
OGPPM de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización; 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 del Pliego 038: Ministerio de la Producción
correspondiente al Año Fiscal 2017;
Que, mediante Decreto Supremo N° 157-2012EF, se aprobó 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
CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS), destinada a
financiar parcialmente el “Proyecto Innovación para la
Competitividad”; suscribiéndose, conforme a lo dispuesto
por el artículo 4 del Decreto Supremo citado, 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 Programa Nacional de Innovación para
la Competitividad y Productividad del Ministerio de la
Producción, correspondiéndole a la primera la calidad de
absorbida;
Que,
asimismo
la
Segunda
Disposición
Complementaria Final del Decreto Supremo citado en
el considerando precedente, dispone que el “Proyecto
Innovación para la Competitividad” se ejecutará de
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acuerdo a las condiciones de viabilidad establecidas en
el Proyecto con código SNIP Nº 159771 y el Contrato de
Préstamo Nº 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 durante el Año
Fiscal 2017, al Ministerio de la Producción, a través del
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad
y Productividad, para 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; además, señala que
dichas transferencias financieras y las subvenciones
mencionadas se aprueban mediante resolución del titular
del pliego Ministerio de la Producción, previa suscripción
del convenio o contrato de recursos no reembolsables,
según corresponda, debiéndose contar con el Informe
favorable previo de la oficina de presupuesto o la que
haga sus veces; precisando que dicha resolución del
titular del pliego se publica en el diario oficial El Peruano;
Que, asimismo, la Disposición Complementaria Final
señalada en el considerando precedente, dispone 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
cuales, bajo responsabilidad, deben ser destinados solo
a los fines para los cuales se autoriza su transferencia
u otorgamiento, según corresponda; y que el Ministerio
de la Producción, mediante resolución de su titular, debe
establecer 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 de los resultados alcanzados
y los beneficios generados por el otorgamiento de
las subvenciones autorizadas en el marco de lo
precedentemente señalado;
Que, mediante Oficio N° 271-2017-PRODUCE/
INNÓVATE PERÚ.CE del Coordinador Ejecutivo del
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad
y Productividad, y el Informe N° 054-2017-PRODUCE/
INNÓVATE PERÚ/UPEG de la Unidad de Planificación
y Evaluación de la Gestión, se sustenta la necesidad de
autorizar las transferencias financieras a favor de siete
(07) entidades públicas, hasta por la suma de Un Millón
Doscientos Veintitrés Mil Ciento Diecisiete y 05/100 Soles
(S/ 1 223 117,05), en la fuentes de financiamiento Recursos
Ordinarios por la suma de S/ 990 197,45 y Recursos
por Operaciones Oficiales de Crédito por la suma de S/
232 919,60, destinadas a cofinanciar la ejecución de los
proyectos denominados: i) Proyecto de Investigación
Aplicada; ii) Proyectos de Equipamiento Científico de
Laboratorios; y, iii) Proyectos de Investigación Aplicada y
Desarrollo Tecnológico en Problemas de Interés Público,
conforme se detalla en el Anexo Único que forma parte
integrante de la presente Resolución, en el marco del
Contrato de Préstamo N° 2693/OC-PE y 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; precisando, que las
entidades púbicas beneficiarias de los recursos vienen
cumpliendo con los compromisos establecidos en los
Convenios suscritos;
Que, con Memorando N° 841-2017-PRODUCE/
OGPPM la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización, sustentado en el Informe
N° 380-2017-PRODUCE/OGPPM-OP de la Oficina
de Presupuesto, emite opinión favorable en materia
presupuestaria y propone el proyecto de Resolución
Ministerial que autoriza las transferencias financieras a
favor de siete (07) entidades púbicas, hasta por la suma
de Un Millón Doscientos Veintitrés Mil Ciento Diecisiete
y 05/100 Soles (S/ 1 223 117,05), en la fuentes de
financiamiento Recursos Ordinarios por la suma de S/ 990
197,45 y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
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por la suma de S/ 232 919,60, con cargo al presupuesto
institucional del Pliego 038: Ministerio de la Producción,
Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional de Innovación
para la Competitividad y Productividad, para ser destinada
a cofinanciar: i) Proyecto de Investigación Aplicada; ii)
Proyectos de Equipamiento Científico de Laboratorios;
y, iii) Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo
Tecnológico en Problemas de Interés Público, conforme
se detalla en el Anexo Único que forma parte integrante
de la presente Resolución, en el marco del Contrato de
Préstamo N° 2693/OC-PE y 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;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado
por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, el Decreto
Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de la Producción; y el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción,
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Transferencia Financiera
Autorizar la trasferencia financiera del Pliego 038:
Ministerio de la Producción, Unidad Ejecutora 004: Programa
Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad,
a favor de las entidades públicas señaladas en el Anexo
Único que forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial, hasta por la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS
VEINTITRÉS MIL CIENTO DIECISIETE Y 05/100 SOLES (S/
1 223 117,05), correspondiendo la suma de S/ 990 197,45 a
la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y la suma
de S/ 232 919,60 a la fuente de financiamiento Recursos por
Operaciones Oficiales de Crédito, destinadas a cofinanciar
los proyectos señalados en la parte considerativa de la
presente Resolución, en el marco de 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
La transferencia financiera autorizada en el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial se atenderá 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, Actividad 5000444: Apoyo a la
Investigación y Desarrollo para la Competitividad, fuente
de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por
Operaciones Oficiales de Crédito.
Artículo 3.- Limitación en el uso de los recursos
Los recursos de la transferencia financiera autorizada
por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 4.- Monitoreo
La Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional de
Innovación para la Competitividad y Productividad, es
responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento
de los fines y metas para lo cual se realizan las indicadas
transferencias financieras, en el marco de la Trigésima Novena
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
Artículo 5.- 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, efectúa las acciones
administrativas que correspondan, para el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente Resolución Ministerial.
Artículo 6.- Notificación
Notificar la presente Resolución Ministerial a la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
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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 7.- 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
1551024-1

Aprueban el Plan Operativo Institucional POI 2018, del FONDEPES
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 055-2017-FONDEPES/J
Lima, 31 de julio de 2017
VISTOS: el Informe N° 151-2017-FONDEPES/OGPP
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de
fecha 21 de julio de 2017; y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 71.2 del artículo 71° del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 304-2012-EF, establece que 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 artículo 71° de la referida
norma legal, dispone que los Planes Operativos
Institucionales reflejan metas presupuestarias que
se esperan alcanzar en 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, mediante Decreto Legislativo N° 1088 se creó el
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, así como
el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN,
como organismo de derecho público, cuya finalidad es
constituirse como órgano rector y orientador del Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico, con facultad de
precisar los procedimientos, conceptos y herramientas
metodológicas del proceso de planeamiento estratégico a
través de guías que orienten a todas las entidades de la
administración pública;
Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD del 2 de junio de 2017,
se aprobó la “Guía para el Planeamiento Institucional”,
la cual tiene por objetivo establecer las pautas para el
planeamiento institucional que comprende la política y
los planes que permite la elaboración o modificación del
Plan Estratégico Institucional – PEI y el Plan Operativo
Institucional – POI, en el marco del ciclo del planeamiento
estratégico para la mejora continua;
Que, en el numeral 6 de la mencionada Guía, se
describen los principales componentes del POI así como los
lineamientos para su elaboración o modificación; asimismo,
se señala que: “Las entidades usan el aplicativo CEPLAN
V.01 para registrar toda la información relevante del POI,
considerando la estructura funcional y programática del
Sistema Integrado de la Administración Financiera – SIAF”;
Que, adicionalmente, en el numeral 6.4 de la citada
Guía se establecen las etapas para la elaboración del POI
considerando el ciclo presupuestal;
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Que, con Oficio Circular N° 004-2017-EF/50.03 recibido
el 18 de julio 2017, la Dirección General de Presupuesto
Público del Ministerio de Economía y Finanzas, comunicó
que: “(…) En el marco de lo dispuesto por el numeral
6.3 del artículo 6° de la Directiva N° 001-2017-EF/50.01,
Directiva de Programación Multianual, la Asignación
Presupuestaria Multianual 2018-2020, por toda la Fuente
de Financiamiento, corresponde a la transmitida a través
del Módulo de Programación Multianual el 8 de junio de
2017, para el financiamiento del gasto de las actividades
y los proyectos del pliego.(…)”;
Que, según lo dispuesto en el literal c) del artículo 18°
del Reglamento de Organización y Funciones del Fondo
Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES aprobado
con Resolución Ministerial Nº 346-2012-PRODUCE, señala
como función de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto: “Desarrollar, formular, consolidar y efectuar
el seguimiento, actualización y evaluación del Plan
Estratégico Institucional (PEl) y Plan Operativo Institucional
(POI), de acuerdo a los lineamientos de la Alta Dirección
y en armonía con el Plan Estratégico Sectorial Multianual
PESEM del Sector Producción”;
Que, mediante Informe N° 151-2017-FONDEPES/
OGPP de fecha 21 de julio de 2017, la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto concluyó, entre otros,
que: “(…) El plan Operativo Institucional POI – 2018, se
ha obtenido del registro en el aplicativo CEPLAN V.01 de
la programación tanto física como financiera, realizadas
por las respectivas Direcciones y Oficinas de la Entidad”;
asimismo, recomendó su aprobación;
Que, atendiendo al marco normativo y los
considerandos precedentes, de conformidad con lo
señalado en la “Guía para el Planeamiento Institucional”
aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo N° 33-2017/CEPLAN/PCD y, en ejercicio
de la facultad conferida en el literal e) del artículo
7° del Reglamento de Organización y Funciones del
FONDEPES, aprobado con Resolución Ministerial
N° 346-2012-PRODUCE; corresponde emitir el acto
resolutivo que aprueba el Plan Operativo Institucional –
POI 2018 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
– FONDEPES”, y;
Con los visados de la Secretaria General, de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a
sus respectivas competencias;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional
– POI 2018, del Fondo Nacional de Desarrollo PesqueroFONDEPES, el mismo que como anexo forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Portal Institucional.
Regístrese y comuníquese.
MARIA ISABEL CASTRO SILVESTRE
Jefa
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
1550748-1

SALUD
Designan a el/la Director/a General de la
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto
y Modernización, como responsable de la
ejecución, supervisión y monitoreo de las
acciones estratégicas a cargo del Ministerio
de Salud, en el marco del “Plan de Desarrollo
Territorial para la Zona del Huallaga al 2021”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 631-2017/MINSA
Lima, 2 de agosto del 2017
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Visto, el Expediente Nº 17-064803-001, que contiene
el Oficio Nº 000203-2017-DV-PE emitido por la Presidenta
Ejecutiva de la Comisión Nacional para el Desarrollo y
Vida sin Drogas - DEVIDA; y,
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Supremo Nº 030-2013-PCM, se
declara de prioridad nacional el desarrollo económico
social y la pacificación de la denominada Zona del
Huallaga y se crea la Comisión Multisectorial para
la Pacificación y Desarrollo Económico Social de la
Zona del Huallaga – CODEHUALLAGA, adscrita a la
Presidencia del Consejo de Ministros, con el objeto de
proponer políticas, planes y estrategias de intervenciones
integrales en el indicado ámbito geográfico, así como
coordinar, articular, efectuar el seguimiento y monitoreo
de la participación y actividades de los diversos actores
involucrados a este proceso con la finalidad de lograr el
desarrollo y la paz social en la referida zona; la misma
que estará integrada por todos los Ministros y Ministras
que conforman el Consejo de Ministros y por quien ejerce
la Presidencia de la Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida sin Drogas – DEVIDA;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 060-2015-PCM,
se aprobó el “Plan de Desarrollo Territorial para la Zona
del Huallaga al 2021”, el cual establece la responsabilidad
en la implementación de las acciones estratégicas a
Entidades del Sector Público determinadas, por lo que
deben de incorporar dentro de sus planes de gestión las
actividades, productos y resultados que contribuyan o les
corresponda ejecutar del referido Plan, dentro del marco
de su competencia;
Que, a su vez, el artículo 3, numeral 3.2 del precitado
Decreto Supremo establece que los Titulares de las
entidades públicas comprendidas en el “Plan de Desarrollo
Territorial para la Zona del Huallaga al 2021”, designarán
al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (o el
que haga sus veces) como responsable de la ejecución,
supervisión y monitoreo de las acciones estratégicas a su
cargo; la misma que se formalizará mediante resolución
de la máxima autoridad institucional, y se comunicará a
la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial para
la Pacificación y Desarrollo Económico Social en la Zona
del Huallaga;
Que, mediante el documento del Visto, la Presidenta
Ejecutiva de la Comisión Nacional para el Desarrollo y
Vida sin Drogas – DEVIDA, con el objetivo de implementar
dicho Plan, solicita se designe al Jefe de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto (o el que haga sus
veces), como responsable de la ejecución, supervisión
y monitoreo de las acciones estratégicas a cargo del
Ministerio de Salud;
Que, la referida propuesta se encuentra acorde al
nuevo Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 008-2017-SA y su modificatoria aprobada por Decreto
Supremo Nº 011-2017-SA, que establece la estructura
orgánica y las funciones de los órganos y unidades
orgánicas que lo conforman;
Con el visado del Director General de la Oficina
General de Asesoría Jurídica y del Secretario General; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo
Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud; el Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud y su modificatoria aprobada por
Decreto Supremo Nº 011-2017-SA; y, el Decreto Supremo
Nº 060-2015-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a el/la Director/a General
de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto
y Modernización, como responsable de la ejecución,
supervisión y monitoreo de las acciones estratégicas a
cargo del Ministerio de Salud, en el marco del “Plan
de Desarrollo Territorial para la Zona del Huallaga al
2021”, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0602015-PCM.
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Artículo 2.- Disponer que la presente resolución sea
notificada a la Presidencia del Consejo de Ministros y a la
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
- DEVIDA.
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Transparencia
y Anticorrupción de la Secretaría General, la publicación
de la presente Resolución Ministerial en el portal de
Transparencia del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA J. GARCIA FUNEGRA
Ministra de Salud
1550763-1

Autorizan viaje de profesionales de la
DIGEMID a Ecuador, en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 632-2017/MINSA
Lima, 2 de agosto del 2017
Vistos, el Expediente N° 17-047062-001, 003 y
008 que contiene las Notas Informativas Nos. 269 y
349-2017-DIGEMID-DG-DICER-UFLAB-AICLAB/MINSA,
emitidas por la Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas del Ministerio de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 5 de la Ley N° 29459, Ley de los
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios, establece que la Autoridad Nacional
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios (ANM) es la entidad responsable
de proponer políticas, y dentro de su ámbito, normar,
regular, evaluar, ejecutar, controlar, supervisar, vigilar,
auditar, certificar y acreditar en temas relacionados a lo
establecido en la referida Ley implementando un sistema
de administración eficiente sustentado en estándares
internacionales;
Que, el artículo 11 de la acotada Ley señala que el
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, emitido
por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y
Drogas-DIGEMID como Autoridad Nacional de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, constituye requisito previo para la inscripción y
reinscripción de dichos productos en el Registro Sanitario;
Que, asimismo, el artículo 22 de la acotada Ley
dispone que las personas naturales o jurídicas públicas
y privadas que se dedican para sí o para terceros a la
fabricación, la importación, distribución, almacenamiento,
dispensación o expendio de productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios, deben
cumplir con los requisitos y condiciones sanitarias
establecidas en el Reglamento respectivo y en las Buenas
Prácticas de Manufactura de Laboratorio de Distribución
de Almacenamiento, de Dispensación y de Seguimiento
Farmacoterapéutico y demás aprobados por la Autoridad
Nacional de Salud a propuesta de la Autoridad Nacional
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios, según corresponda y contar con la
certificación correspondiente en los plazos que establece
el Reglamento;
Que, la Directiva Administrativa N° 165-MINSA/
DIGEMID V.01, Directiva Administrativa para la
Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura en
Laboratorios Nacionales y Extranjeros aprobada por
Resolución Ministerial N° 737-2010/MINSA, y modificada
por la Resolución Ministerial N° 798-2016/MINSA, señala
en el numeral 6.1 de las Disposiciones Específicas que el
Ministerio de Salud como Autoridad Nacional de Salud,
a través de la Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas como Autoridad Nacional de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, otorga la Certificación de Buenas Prácticas de
Manufactura a los laboratorios dedicados a la fabricación
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de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios a nivel nacional e internacional,
previa auditoria para verificar su cumplimiento;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.17 de la
citada directiva, en el caso de certificación de laboratorios
extranjeros, estos abonarán en la cuenta del Ministerio de
Salud, los montos correspondientes a la tarifa según el
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
vigente, más la cantidad que se defina en una Pre
Liquidación que incluya los costos de pasajes y viáticos
para el personal que realizará dicha certificación;
Que, de acuerdo a lo señalado por la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas en el documento
de vistos, la empresa GRUNENTHAL PERUANA S.A.
ha solicitado la Certificación de Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) de LABORATORIOS INDUSTRIALES
FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. ubicado
en la ciudad de Pichincha, Quito, República del Ecuador,
señalando que la citada empresa ha cumplido con el
pago del derecho de tramitación previsto en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) para las
certificación señalada, incluyendo los costos por concepto
de pasajes y viáticos;
Que, según lo señalado en la Nota Informativa N°
366-2017-OT-OGA/MINSA la Oficina de Tesorería de
la Oficina General de Administración, ha verificado el
depósito efectuado por la empresa GRUNENTHAL
PERUANA S.A. conforme al Recibo de Ingreso N° 1195,
con el cual se cubre íntegramente los costos del viaje
de inspección solicitado por la empresa en mención,
incluyendo el pago de los pasajes y viáticos;
Que, de acuerdo a lo señalado por la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas la inspección
solicitada para la obtención de la certificación señalada
en el considerando precedente, se llevará a cabo del 21 al
25 de agosto de 2017;
Que, con Memorando N° 1796-2017-OGA/MINSA
la Oficina General de Administración informa que el
viaje que realizarán los químicos farmacéuticos Jesusa
Poma Inca y José Daniel Guerra Camargo, profesionales
de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y
Drogas para realizar la inspección solicitada, cuenta
con la Certificación de Crédito Presupuestario N° 21752017, correspondiente a la fuente de financiamiento de
Recursos Directamente Recaudados, para pasajes en
tarifa económica, así como los viáticos correspondientes
incluido gastos de instalación, en concordancia con la
normatividad vigente;
Que, mediante Informes Nos. 159 y 183-2017-EGCODRH-OGGRH/MINSA, la Oficina General de Gestión
de Recursos Humanos comunica la condición laboral
de los profesionales propuestos para llevar a cabo la
Certificación solicitada;
Que, en tal sentido, considerando que la empresa
GRUNENTHAL PERUANA S.A. ha cumplido con
presentar los documentos referidos al pago por la
certificación indicada a la que hace referencia la Ley N°
29459, Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Productos Sanitarios, es necesario autorizar el
viaje de los profesionales que estarán a cargo de realizar
la inspección al laboratorio antes señalado;
Que, en atención a lo indicado en los considerandos
precedentes, la realización del mencionado viaje tiene por
objeto efectuar la auditoría de la Certificación de Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM) a fin de supervisar las
condiciones y prácticas de fabricación de los productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos
sanitarios por parte de los laboratorios extranjeros objeto
de inspección y que serán materia de comercialización en
el país, resultando de interés institucional autorizar el viaje
de los profesionales en mención;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 10.1
del artículo 10 de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, los viajes
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y
representantes del Estado con cargo a recursos públicos
deben realizarse en categoría económica;
Que, asimismo, la autorización para viajes al exterior
de las personas señaladas en el párrafo precedente se
aprueba conforme a lo establecido en la Ley N° 27619,
Ley que regula la autorización de viajes al exterior
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de servidores y funcionarios públicos, y sus normas
reglamentarias;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Administración, del
Director General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, del Secretario General, y de la Viceministra de
Salud Pública; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de los servidores y funcionarios públicos
y su modificatoria; su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 047-2002-PCM, y sus modificatorias; y la
Directiva Administrativa para la Certificación de Buenas
Prácticas de Manufactura en Laboratorios Nacionales y
Extranjeros, aprobada por Resolución Ministerial N° 7372010/MINSA, modificada por Resolución Ministerial N°
798-2016/MINSA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar, en comisión de servicios, el
viaje de los químicos farmacéuticos Jesusa Poma Inca
y José Daniel Guerra Camargo, profesionales de la
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas a
la ciudad de Pichincha, Quito, República del Ecuador, del
20 al 26 de agosto de 2017, para los fines expuestos en la
parte considerativa de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el viaje de los
citados profesionales en cumplimiento de la presente
Resolución Ministerial han sido íntegramente cubiertos
por la empresa GRUNENTHAL PERUANA S.A., a través
de los Recibos de Ingreso detallados en los considerandos
precedentes, abono verificado por la Oficina de Tesorería
de la Oficina General de Administración, incluyendo la
asignación por concepto de viáticos, conforme al siguiente
detalle:
- Pasaje tarifa económica para 2 personas
(c/persona US$ 482.87 incluido TUUA)

:

US$

965.74

- Viáticos por 6 días para 2 personas
:
US$ 3,600.00
(c/persona US$ 1,800.00 incluido gastos de instalación) ------------------TOTAL
:
US$ 4,565.74

Artículo 3.- Disponer que los citados profesionales,
dentro de los quince (15) días calendario posteriores a su
retorno, presenten ante el Titular de la entidad, con copia
a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, un
informe detallado, describiendo las acciones realizadas y
los resultados obtenidos en la comisión a la que acudirán,
así como la rendición de cuentas de acuerdo a Ley.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud
1550763-2

Aprueban la Directiva Administrativa N°
237-MINSA/2017/SG “Procedimientos para
la atención de denuncias por presuntos
actos de corrupción e infracciones al
Código de Ética de la Función Pública en el
Ministerio de Salud”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 633-2017/MINSA
Lima, 2 de agosto del 2017
Visto, el Expediente N° 17-051751-001, que
contiene el Memorando N° 350-2017-SG/MINSA
emitido por la Secretaría General y la Nota Informativa
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N° 284-2017-OTRANS/SG emitida por la Oficina de
Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General;
CONSIDERANDO:
Que, mediante los artículos 1 y 2 del Decreto
Legislativo N° 1327, que establece Medidas de Protección
para el denunciante de actos de corrupción y sanciona
las denuncias realizadas de mala fe, se determinaron
procedimientos y mecanismos para facilitar e incentivas
las denuncias realizadas de buena fe de actos de
corrupción y sancionar las denuncias realizadas de mala
fe, a fin de fomentar y facilitar que cualquier persona que
conoce de la ocurrencia de un hecho de corrupción en la
administración pública pueda denunciarlo;
Que, por otro lado, el numeral 3.1 del artículo 3
del precitado Decreto Legislativo, establece que sus
disposiciones son de aplicación a todas a las entidades
descritas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, con
excepción de aquellas contenidas en su inciso 8, en virtud
del cual se deben efectuar las acciones pertinentes para
su respectiva implementación;
Que, a través de la Primera Disposición
Complementaria Final del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1327, aprobado por Decreto Supremo N°
010-2017-JUS, se determinó que las entidades bajo el
ámbito de aplicación de este Reglamento tienen un plazo
de noventa (90) días calendario para emitir las directivas
y protocolos necesarios para la implementación del
acotados Decreto Legislativo y su Reglamento;
Que, a través del documento de visto, la Oficina
de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría
General propone la aprobación del proyecto de Directiva
Administrativa: “Procedimientos para la atención de
denuncias por presuntos actos de corrupción e infracciones
al Código de ética de la Función Pública en el Ministerio
de Salud”, cuyo objetivo es establecer el mecanismo que
facilite e incentive el trámite de denuncias por presuntos
actos de corrupción e infracciones al Código de Ética de
la Función Pública en el Ministerio de Salud, dentro del
marco del Decreto Legislativo N° 1327 y su Reglamento ;
Que, el subnumeral 6.1.2, del documento denominado
“Normas para la Elaboración de Documentos Normativos
del Ministerio de Salud“, aprobado por Resolución
Ministerial N° 850-2016/MINSA determina que la Directiva
es el documento normativo con el que se establece
aspectos técnicos y operativos en materias específicas
y cuya emisión puede obedecer a lo dispuesto a una
norma legal de carácter general o de una Norma Técnica
de Salud, pudiendo ser por la naturaleza de su contenido
Directiva Administrativa cuando estén dirigidas a temas
del ámbito administrativo;
Que, conforme al contenido de la Directiva propuesto,
la misma está dirigido a establecer el mecanismo que
facilite e incentive el trámite de denuncias por presuntos
actos de corrupción e infracciones al Código de Ética
de la Función Pública en el Ministerio de Salud en un
ámbito de aplicación que abarca las personas naturales
o jurídicas denunciantes, todos los servidores civiles,
con prescindencia del régimen laboral o contractual,
del Ministerio de Salud, sus órganos desconcentrados,
organismos públicos adscritos, Direcciones Regionales
de Salud, dentro del marco de rectoría del MINSA,
estructurando de esta manera el procedimiento de
presentación y trámite de denuncias, resultando de esta
manera constituir un documento normativo de ámbito
administrativo;
Que, en tal sentido y en aplicación de lo dispuesto
por la Resolución Ministerial N° 850-2016/MINSA, que
aprueba la Normas para la elaboración de Documentos
Normativos del Ministerio de Salud;
Con las visaciones del Director General de la Oficina
General de Asesoría Jurídica y del Secretario General; y,
De conformidad con lo previsto en el Decreto
Legislativo N° 1327, que establece Medidas de Protección
para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las
denuncias realizadas de mala fe; el Decreto Supremo N°
010-2017-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1327; en el Decreto Legislativo N° 1161,
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
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Ministerio de Salud; y, el Decreto Supremo N° 008-2017SA, modificado por el Decreto Supremo N° 011-2017-SA,
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud;
SE RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar la Directiva Administrativa
N°237-MINSA/2017/SG “Procedimientos para la atención
de denuncias por presuntos actos de corrupción e
infracciones al Código de Ética de la Función Pública en
el Ministerio de Salud”, que en documento adjunto forma
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Transparencia
y Anticorrupción de la Secretaría General, en su condición
de órgano proponente, efectúe la difusión, implementación
y supervisión de la Directiva que se aprueba mediante la
presente Resolución Ministerial.
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Transparencia
y Anticorrupción de la Secretaría General, la publicación
de la presente Resolución Ministerial en el portal de
Transparencia del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud
1550763-3

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Otorgan a Cable Imagen Satelital S.A.C.
concesión única para la prestación de
servicios públicos de telecomunicaciones
en distritos de la provincia de Huaura,
departamento de Lima
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 731-2017 MTC/01.03
Lima, 2 de agosto de 2017
VISTA, la solicitud presentada con escrito de registro
N° T-126822-2017, por la empresa CABLE IMAGEN
SATELITAL S.A.C., sobre otorgamiento de concesión
única para la prestación de los servicios públicos de
telecomunicaciones; precisando que el Servicio Público de
Distribución de Radiodifusión por Cable en la modalidad
de cable alámbrico u óptico, 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
única, previamente deberán informar al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones los servicios públicos
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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, el artículo 153 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones
detalla el contenido del contrato de concesión única,
habiendo la solicitante indicado que prestará inicialmente
el servicio en el distrito de Santa María, de la provincia
de Huaura, del departamento de Lima; la administrada
puede solicitar la modificación de su plan de cobertura
en cualquier momento, antes del vencimiento del plazo
previsto para su cumplimiento;
Que, en caso la concesionaria requiera prestar
servicios adicionales al Servicio Público de Distribución
de Radiodifusión por Cable en la modalidad de cable
alámbrico u óptico, 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, el artículo 156 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
establece que “(…) La ficha de inscripción del servicio
público concedido en el Registro forma parte integrante
del contrato de concesión única que le da origen y por
tanto se sujeta a las condiciones y obligaciones generales
de dicho contrato”;
Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 157
del Texto Único Ordenado del Reglamento General de
la Ley de Telecomunicaciones, la Ficha de inscripción
deberá contener, entre otros, la siguiente información:
(i) La identificación del solicitante, (ii) El servicio público
concedido, (iii) El plazo de inicio de la prestación del
servicio, el cual es de doce (12) meses computados a
partir de su inscripción en el registro. Dicho plazo no está
sujeto a prórroga, salvo caso fortuito o fuerza mayor, (iv)
Los Derechos y obligaciones del concesionario, (v) El
Plan de Cobertura y, de ser el caso, capacidad de red,
y (vi) Las penalidades, en los casos que corresponda; la
misma que será aprobada por la Resolución Directoral
correspondiente;
Que, mediante Informe N° 1025-2017-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 CABLE IMAGEN
SATELITAL S.A.C.;
Que, mediante Informe N° 2119-2017-MTC/08,
la Oficina General de Asesoría Jurídica emite
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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 CABLE IMAGEN
SATELITAL S.A.C., concesión única para la prestación
de los servicios públicos de telecomunicaciones por
el plazo de veinte (20) años, en los distritos de Santa
María, Huacho, Hualmay, Huaura y Vegueta, de la
provincia de Huaura, del departamento de Lima, y
conforme a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
estableciéndose como primer servicio a prestar, el Servicio
Público de Distribución de Radiodifusión por Cable en la
modalidad de cable alámbrico u óptico.
Artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión Única
a celebrarse con la empresa CABLE IMAGEN SATELITAL
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 CABLE IMAGEN SATELITAL 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.
ALFONSO FERNANDO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
Encargado del Despacho del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones
1550931-1

Autorizan viaje de Inspector de la Dirección
General de Aeronáutica Civil a EE.UU., en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 732-2017 MTC/01.02
Lima, 2 de agosto de 2017
VISTOS: La Carta JI-1017/17 del 10 de julio de
2017 de la empresa TRANS AMERICAN AIRLINES
S.A., el Informe Nº 600-2017-MTC/12.04 de la Dirección
de Seguridad Aeronáutica de la Dirección General de
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Aeronáutica Civil y el Informe Nº 368-2017-MTC/12.04 de
la Dirección General de Aeronáutica Civil, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan
las autorizaciones de viajes de servidores y funcionarios
públicos;
Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017, en el numeral 10.1 de
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los
servidores o funcionarios públicos y representantes
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban
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, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; y en el marco de dicha competencia
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los
explotadores aéreos así como el material aeronáutico que
emplean;
Que, la empresa TRANS AMERICAN AIRLINES S.A.,
ha presentado ante la autoridad de aeronáutica civil, una
solicitud para realizar el chequeo técnico de verificación
de competencia en simulador de vuelo, acompañando
los requisitos establecidos en el Procedimiento Nº 05
correspondiente a la Dirección General de Aeronáutica
Civil, previsto en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones aprobado por el Decreto Supremo Nº
008-2002-MTC y sus modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente al
Procedimiento a que se refiere el considerando anterior,
ante la Oficina de Finanzas de la Oficina General
de Administración del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje
de inspección, están íntegramente cubiertos por la
empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de
los viáticos;
Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según
se desprende del Informe Nº 600-2017-MTC/12.04, al
que se anexa la respectiva Orden de Inspección, así
como por la citada Dirección General, según el Informe
Nº 368-2017-MTC/12.04, verificándose el cumplimiento
de lo señalado en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley N°
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos y sus 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;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor JOSE FRANCISCO HURTADO GOYTIZOLO,
inspector de la Dirección General de Aeronáutica Civil del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad
de Orlando, Estados Unidos de América, del 10 al 12 de
agosto de 2017, de acuerdo con el detalle consignado
en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
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Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa TRANS AMERICAN AIRLINES
S.A., a través de los recibos de acotación que se
detallan en el Anexo que forma parte integrante de la
presente Resolución Ministerial, abonados a la Oficina
de Finanzas de la Oficina General de Administración del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluyendo
la asignación por concepto de viáticos.
Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de la
presente Resolución Ministerial, dentro de los quince (15) días
calendario siguientes de efectuado el viaje, deberá presentar

Viernes 4 de agosto de 2017 /

El Peruano

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.
ALFONSO FERNANDO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
Encargado del Despacho del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)
Código: F-DSA-P&C-002

Fecha:
30.08.10

Revisión: Original
Cuadro Resumen de Viajes

RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS DURANTE LOS
DÍAS 10 AL 12 DE AGOSTO DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 600-2017-MTC/12.04 Y Nº 368-2017-MTC/12.04
ORDEN DE
INSPECCIÓN Nº

INICIO

FIN

VIÁTICOS
(US$)

SOLICITANTE

INSPECTOR

CIUDAD

PAÍS

DETALLE

RECIBOS DE
ACOTACIÓN
Nºs

2140-2017-MTC/12.04

10-ago

12-ago

US$
660.00

TRANS AMERICAN
AIRLINES S.A.

HURTADO
GOYTIZOLO, JOSE
FRANCISCO

ORLANDO

ESTADOS
UNIDOS DE
AMERICA

Chequeo técnico de Verificación de
Competencia en simulador de vuelo
en el equipo E-190, a su personal
aeronáutico.

13594-13595

1550940-1
FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 678-2017 MTC/01
Mediante Oficio Nº 2546-2017-MTC/SG, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones solicita se publique
Fe de Erratas de la Resolución Ministerial N° 678-2017
MTC/01, publicada en la edición del día 21 de julio de
2017.
DICE:
Artículo 2.- Del Centro de Operaciones de Emergencia
del Sector Transportes y Comunicaciones (COE - MTC).
(...) del Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de
Desastres del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(GTRGRD - MTC), (...)
DEBE DECIR:
Artículo 2.- Del Centro de Operaciones de Emergencia
del Sector Transportes y Comunicaciones (COE - MTC).
(...) del Centro de Operaciones de Emergencia del
Sector Transportes y Comunicaciones (COE - MTC), (...)
1550942-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO
Modifican el TUPA de la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales - SBN
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 283-2017-VIVIENDA
Lima, 2 de agosto de 2017
VISTOS; el Oficio N° 0579-2017/SBN de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales; el
Informe N° 350-2017/VIVIENDA-OGPP-OPM de la Oficina
de Planeamiento y Modernización, y el Memorando N°
1187-2017-VIVIENDA-OGPP de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento; y,

CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales–SBN es un organismo público ejecutor, adscrito
al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y
el ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales,
responsable de normar los actos de adquisición,
disposición, administración y supervisión de los bienes
estatales, así como de ejecutar dichos actos respecto
de los bienes cuya administración está a su cargo, de
acuerdo a la normatividad vigente, gozando de autonomía
económica, presupuestal, financiera, técnica y funcional,
de conformidad a lo establecido en la Ley N° 29151,
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales,
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°
007-2008-VIVIENDA;
Que,
mediante
el
Decreto
Supremo
N°
021-2012-VIVIENDA, se aprobó el Texto Único
de Procedimientos Administrativos–TUPA de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales–SBN,
el mismo que compila diecisiete (17) procedimientos
administrativos y dos (02) servicios prestados en
exclusividad;
Que, el artículo IV del Título Preliminar del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
N° 006-2017-JUS, en adelante el TUO de la Ley N°
27444, establece entre los principios que sustentan el
procedimiento administrativo, el debido procedimiento,
razonabilidad, celeridad, eficacia y de simplicidad, los
cuales deben aplicarse dentro de la actuación de toda
entidad de la Administración Pública;
Que, el numeral 39.3 del artículo 39 del TUO de la Ley
N° 27444, dispone que las disposiciones concernientes
a la eliminación de procedimientos, requisitos o a la
simplificación de los mismos, podrán aprobarse; entre
otros, por Resolución Ministerial;
Que, el numeral 43.5 del artículo 43 del TUO de la
Ley N° 27444, establece que una vez aprobado el TUPA,
toda modificación que no implique la creación de nuevos
procedimientos, incremento de derechos de tramitación
o requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial
del Sector, debiendo de publicarse en el Diario Oficial El
Peruano;
Que, el Decreto Legislativo N° 1246, aprueba diversas
medidas de simplificación administrativa, estableciendo
en entre otras, la prohibición de la exigencia de cierta
documentación a los administrados o usuarios, en el
marco de un procedimiento o trámite administrativo;
Que, asimismo, en el marco de las facultades
delegadas mediante la Ley N° 30506, se ha emitido
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el Decreto Legislativo N° 1272, Decreto Legislativo
que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del
Silencio Administrativo, a efectos de optimizar la regulación
de los principios del procedimiento administrativo, con el
fin de tutelar el derecho de los administrados; mejorar el
marco sobre notificación electrónica para la simplificación
de los procedimientos administrativos; reforzar la facultad
de fiscalización posterior; entre otras medidas;
Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto
Legislativo N° 1310, dispone que las entidades del Poder
Ejecutivo deben realizar un análisis de calidad regulatoria
de todas las disposiciones normativas de alcance general,
a excepción de las contenidas en leyes o normas con rango
de ley, que establezcan procedimientos administrativos,
a fin de identificar, reducir y/o eliminar aquellos que
resulten innecesarios, injustificados, desproporcionados,
redundantes o no se encuentren adecuados a la Ley del
Procedimiento Administrativo General o a las normas con
rango de ley que les sirven de sustento, siendo el requisito
también exigible a las disposiciones que reglamenten
trámites creados en leyes o normas de rango de ley;
Que, el Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM, aprueba
la nueva metodología de determinación de costos de los
procedimientos administrativos y servicios prestados en
exclusividad comprendidos en los TUPA de las Entidades
Públicas, en cumplimiento del numeral 51.6 del artículo 51
del TUO de la Ley Nº 27444;
Que, por Decreto Supremo Nº 007-2011-PCM, se
aprueba la Metodología de Simplificación Administrativa y
se establecen las disposiciones para su implementación,
para la mejora de los procedimientos administrativos y
servicios prestados en exclusividad por las entidades de la
Administración Pública; cuyo objetivo general es, brindar
pautas a las entidades públicas para la eliminación y
simplificación de procedimientos administrativos utilizando
un modelo estandarizado bajo un enfoque integral;
Que, en atención a lo solicitado por la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales mediante
el Oficio N° 0579-2017/SBN, la Oficina de Planeamiento
y Modernización de este Ministerio, mediante el Informe
N° 350-2017-VIVIENDA-OGPP-OPM, emite la opinión
favorable correspondiente para la implementación de las
medidas de simplificación administrativa y modificaciones
al TUPA de la SBN;
Que, conforme a las normas citadas en los
considerandos precedentes, corresponde modificar el
TUPA de la SBN, aprobado por Decreto Supremo N°
021-2012-VIVIENDA, lo cual es concordante con la
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública
y al Cuarto Eje de la Política General de Gobierno 2016–
2021 de “Acercar el Estado al Ciudadano”, permitiendo
beneficiar a los administrados mediante procedimientos
acordes a la nueva metodología de simplificación
administrativa;
De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo
N° 006-2017-JUS; el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N°
010-2014-VIVIENDA, modificado por Decreto Supremo
N° 006-2015-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificación del Texto Único de
Procedimientos Administrativos – TUPA de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN
Modificar el Texto Único de Procedimientos
Administrativos–TUPA de la Superintendencia Nacional
de Bienes Estatales–SBN, aprobado por Decreto
Supremo N° 021-2012-VIVIENDA, conforme se detalla en
el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Eliminación de procedimientos
administrativos
Eliminar
los
procedimientos
administrativos
compilados en los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 y 17, del TUPA de la Superintendencia
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Nacional de Bienes Estatales–SBN, aprobado por Decreto
Supremo N° 021-2012-VIVIENDA.
Artículo 3.- Eliminación de formularios
Eliminar los formularios correspondientes a los
procedimientos administrativos compilados en los
numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 y 17, del TUPA de la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales–SBN, aprobado por Decreto Supremo
N° 021-2012-VIVIENDA.
Artículo 4.- Aprobación de formularios
Aprobar los formularios correspondientes a los
servicios prestados en exclusividad compilados en
los numerales 1 y 2 del TUPA de la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales–SBN, los cuales se
encuentran comprendidos en el Anexo N° 02, que forma
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 5.- Modalidad de atención
Disponer la atención de manera presencial o virtual
según lo solicitado por el administrado (Inicio y fin del
trámite) del procedimiento administrativo compilado en el
numeral 1 del TUPA de la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales–SBN;
Artículo 6.- Notificación electrónica
Disponer la notificación electrónica al administrado en
el procedimiento administrativo compilado en el numeral
1 del TUPA de la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales–SBN, siempre que el empleo de este medio
hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.
Artículo 7.- Implementación del formulario,
requisitos y notificación virtual
Encargar a la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales disponga a sus órganos competentes, el
diseño e implementación del formulario, presentación de
requisitos de manera virtual y notificación electrónica para
el procedimiento administrativo compilado en el numeral
1 del TUPA de la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales–SBN.
Artículo 8.- Publicación
La presente Resolución Ministerial y el Texto Único de
Procedimientos Administrativos de la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales, serán publicados en el
Diario Oficial El Peruano; asimismo, conjuntamente
con sus Anexos, se publicarán en el Portal de
Servicios al Ciudadano y Empresas–PSCE (www.
serviciosalciudadano.gob.pe) y en el Portal Institucional
de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
(www.sbn.gob.pe), el mismo día de la publicación de la
presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El
Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1551035-1

Autorizan viaje de Superintendente de la
SBN a México, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 285-2017/VIVIENDA
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTOS:
La comunicación s/f del Instituto Nacional de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales
(INDAABIN); los Oficios N° 800-2017/SBN y 829-2017/
SBN, Informe N° 005-2017/SBN-SG, Memorándum N°
00385-2017/SBN-OAF-SAA y el Informe Especial N° 7432017/SBN-OPP-KLS de la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales (SBN); y,
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CONSIDERANDO:
Que, por comunicación del INDAABIN, órgano
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público de México, se remite la invitación al señor
José Luis Pairazamán Torres, Superintendente de la
Superintendencia de Bienes Estatales para participar
en el “Encuentro de Organismos Especializados
Administradores de Patrimonio Inmobiliario Público de
América Latina” a realizarse del 28 al 30 de agosto de
2017 en la ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos,
solicitando a su vez realizar una presentación de la
experiencia peruana en materia de gestión inmobiliaria
estatal, precisando que la organización del evento
asumirá el financiamiento del hospedaje y alimentación
que demande la participación del citado funcionario en
este evento;
Que, de la documentación remitida por la SBN
se advierte que el evento internacional “Encuentro
de Organismos Especializados Administradores de
Patrimonio Inmobiliario Público de América Latina”, que
tiene como objetivo conocer e intercambiar experiencias
con países de la región de América Latina respecto
de la gestión de bienes inmuebles públicos, permitirá
desarrollar mejores prácticas para la gestión de la
propiedad inmobiliaria estatal. En ese sentido, el objetivo
del evento se enmarca dentro de las competencias de la
SBN y la participación del Superintendente de la SBN en
el evento resulta de interés institucional;
Que, la Oficina de Administración y Finanzas de la SBN
informa la cotización de Pasajes Aéreos Internacionales
incluyendo la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto
(TUUA), la misma que asciende en moneda nacional a un
monto de S/. 3,282.86 (Tres mil doscientos ochenta y dos
con 86/100 soles);
Que, mediante Informe Especial N° 00743-2017/SBNOPP-KLS, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de
la SBN señala que de acuerdo al presupuesto aprobado
para el presente Año Fiscal, en la Genérica del Gasto
2.3 Bienes y Servicios, se cuenta con disponibilidad
presupuestal para cubrir los pasajes aéreos para el
mencionado viaje;
Que, el numeral 1 del artículo 10 de la Ley Nº
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2017, establece que durante el Año Fiscal
2017, la autorización para viajes al exterior se aprueba
conforme a lo establecido en la Ley N° 27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos y sus normas reglamentarias;
Que, la Ley Nº 27619, Ley que regula las autorizaciones
de viaje al exterior de servidores y funcionarios públicos
y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan
la autorización de viajes al exterior de dicho personal,
precisando que los mismos deben sustentarse en el
interés nacional o institucional;
Que, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 047-2002PCM, establece, entre otros, que las autorizaciones de
viajes de los servidores y funcionarios de los Ministerios
y de los Organismos Públicos Descentralizados
correspondientes se otorgarán por Resolución Ministerial
del respectivo Sector;
Que, en consecuencia, resulta pertinente autorizar
el viaje del señor JOSE LUIS PAIRAZAMAN TORRES,
Superintendente de la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales, a la ciudad de México, Estados Unidos
Mexicanos, del 27 al 31 de agosto de 2017, para los fines
expuestos en los considerandos precedentes;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30156, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento; la Ley N° 27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos y modificatorias; el Decreto
Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos y su modificatoria; el
Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, que aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, modificado por
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Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; Ley Nº 29151,
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
Nº 007-2008-VIVIENDA y la Directiva General N°
002-2015-VIVIENDA-DM, “Normas para la Autorización
y Gestión de Viajes al exterior del país en el marco de
la Cooperación y Asuntos Internacionales del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento” aprobada por
Resolución Ministerial N° 357-2015-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor JOSE
LUIS PAIRAZAMÁN TORRES, Superintendente de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, a la
Ciudad de México – Estados Unidos Mexicanos, del 27 al
31 de agosto de 2017, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2.- Los gastos correspondientes a pasajes
aéreos que demande el viaje autorizado en el artículo
precedente, serán atendidos con cargo al Presupuesto
Institucional 2017 de la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales, de acuerdo al siguiente detalle:
Nombres y apellidos

Pasaje aéreo (Incluido TUUA) S/

JOSE LUIS PAIRAZAMAN TORRES

3,282.86

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días
calendario siguientes a su retorno, el citado profesional
presentará al Ministro de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, un informe sobre las acciones realizadas
durante el viaje.
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.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1550930-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Aprueban costos administrativos y
operativos del FISE de las Distribuidoras
Eléctricas en sus actividades vinculadas
con el descuento en la compra del balón de
gas al mes de mayo de 2017
RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA
DE REGULACIÓN DE TARIFAS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 043-2017-OS/GRT
Lima, 2 de agosto de 2017
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 29852 (en adelante la Ley) creó el
Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos
(SISE) y el Fondo de Inclusión Social Energético
(FISE), estableciendo en su Artículo 3º un esquema
de compensación social y servicio universal para
los sectores más vulnerables de la población, que
comprende, entre otros, una compensación para
promover el acceso al GLP de dicha población,
mediante un descuento en la compra mensual de un
balón de GLP de hasta 10 kg;
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Que, las distribuidoras eléctricas, de conformidad
con los Artículos 7.3 y 7.6 de la Ley, así como el
Artículo 16.2 de su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 021-2012-EM, participan en
la implementación del mecanismo de descuento; y
los costos administrativos y operativos aprobados y
establecidos por Osinergmin en que incurran dichas
Empresas deben ser reconocidos con cargo al FISE y
reembolsados por el Administrador;
Que, con Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/
CD, publicada en el diario oficial El peruano el 24 de
septiembre de 2014, se aprobó la Norma “Procedimiento
para el reconocimiento de costos administrativos y
operativos del FISE de las distribuidoras eléctricas en sus
actividades vinculadas con el descuento en la compra del
balón de gas” (en adelante la “Norma Costos FISE”), la
misma que estableció la fijación de costos estándares
unitarios para el reconocimiento de los costos de
implementación y operación del FISE;
Que, mediante Resolución Osinergmin Nº 0122015-OS/GART, se aprobaron los costos estándares
unitarios de cada una de las zonas de atención FISE
aplicables, a cada distribuidora eléctrica, por el periodo
comprendido entre el 26 de febrero del 2015 y el 15 de
mayo del 2017;
Que, mediante Resolución Osinergmin Nº 026-2017OS/GRT, se aprobaron los costos estándares unitarios
de cada una de las zonas de atención FISE aplicables,
a cada distribuidora eléctrica, a partir del 16 de mayo
de 2017 hasta el 15 de mayo de 2019, o dentro de
ese periodo, hasta que concluya el Encargo Especial
asignado a las empresas estatales; según se trate de
una empresa concesionaria privada o una empresa
concesionaria de distribución de energía eléctrica del
Estado, respectivamente;
Que, considerando las fechas en que incurrieron en
sus costos, las distribuidoras eléctricas Chavimochic,
Coelvisac, Eilhicha, Electro Dunas, Electro Oriente, Electro
Puno, Electro Sur Este, Electro Tocache, Electro Ucayali,
Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte, Electrosur,
Emsemsa, Emseusac, Enel Distribución Perú, Hidrandina,
Luz del Sur, Seal y Sersa han remitido los Formatos FISE
12-A, 12-B, 12-C y 12-D según lo dispuesto en la Norma
Costos FISE;
Que, los formatos remitidos contienen información
hasta el mes de mayo de 2017 sobre los costos
administrativos y operativos en los que han incurrido
para implementar y operar el FISE, motivo por el cual,
corresponde a Osinergmin la aprobación de dichos
costos, luego de la revisión efectuada, a fin de que se
proceda a transferir del Fondo los montos aprobados a
favor de las distribuidoras eléctricas;
Que, finalmente, se han expedido el Informe
Técnico Nº 0415-2017-GRT y el Informe Legal Nº 4172017-GRT de la Gerencia de Regulación de Tarifas,
los cuales complementan la motivación que sustenta
la decisión de Osinergmin, cumpliendo de esta manera
con el requisito de validez de los actos administrativos
a que se refiere el numeral 4 del Artículo 3º, de la
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General; y,
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332,
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos y en su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2005-PCM; en
la Ley Nº 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad
Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión
Social Energético, y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 021-2012-EM; en el Artículo 3º de la
Resolución Osinergmin Nº 133-2016-OS/CD; y en la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;
así como en sus normas modificatorias, complementarias
y conexas;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los costos administrativos y
operativos del FISE de las Distribuidoras Eléctricas en
sus actividades vinculadas con el descuento en la compra
del balón de gas al mes de mayo 2017, de acuerdo con
lo siguiente:
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Empresa

Monto total a reconocer por
Osinergmin
(Soles)

Chavimochic

4 543.47

Coelvisac

4 897.30

Eilhicha

6 821.01

Electro Dunas

7 836.39

Electro Oriente

199 708.12

Electro Puno

214 224.01

Electro Sur Este

156 249.46

Electro Tocache

4 999.62

Electro Ucayali

21 666.01

Electrocentro

234 473.55

Electronoroeste

110 527.05

Electronorte

91 256.45

Electrosur

15 253.65

Emsemsa

2 108.08

Emseusac

6 145.60

Enel Distribución Perú

15 445.54

Hidrandina

113 837.12

Luz del Sur

12 412.92

Seal

46 371.10

Sersa

3 363.02

TOTAL

1 272 139.47

Artículo 2º.- A efectos de los reembolsos de los gastos
reconocidos en la presente resolución, la instrucción
de orden de pago al fiduciario a que se hace referencia
en el Artículo 19.3 de la Norma “Procedimiento para el
reconocimiento de costos administrativos y operativos del
FISE de las distribuidoras eléctricas en sus actividades
vinculadas con el descuento en la compra del balón de
gas”, aprobada con Resolución Osinergmin Nº 187-2014OS/CD, la realizará el Jefe de Proyecto FISE e informará
al Consejo Directivo de Osinergmin.
Artículo 3º.- La presente resolución deberá ser
publicada en el diario oficial El Peruano y consignada junto
con los Informes Nº 0415-2017-GRT y Nº 417-2017-GRT
en la página Web de Osinergmin: http://www2.osinergmin.
gob.pe/Resoluciones/Resoluciones2017.aspx.
VICTOR ORMEÑO SALCEDO
Gerente
Gerencia de Regulación de Tarifas
1550741-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Modifican la Res. Adm. N° 210-2017-CEPJ referente a la relación de jueces que
asistirán a la ceremonia del Día del Juez
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 097-2017-P-CE-PJ
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO:
El Oficio N° 732-2017-OPJ-CNPJ-CE/PJ, cursado por
el Jefe de la Oficina de Productividad Judicial.
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CONSIDERANDO:

Primero. Que, mediante Resolución Administrativa
N° 210-2017-CE-PJ, se estableció la relación de jueces
que asistirán a la ceremonia del Día del Juez, a realizarse
el viernes 4 de agosto del presente año en el Palacio
Nacional de Justicia, a fin de recibir un reconocimiento
público, por haber alcanzado o superado el estándar anual
de expedientes resueltos durante el año 2016, ocupando
el primer puesto en su respectiva especialidad o instancia.
Segundo. Que, al respecto, el Jefe de la Oficina de
Productividad Judicial remite a la Presidencia de este Órgano
de Gobierno el Oficio Administrativo N° 1403-2017-P-CSJI/
PJ, cursado por el Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Ica, mediante el cual pone a conocimiento del
error involuntario incurrido en la información respecto a la
relación de jueces que habían desempeñado funciones en
diversos órganos jurisdiccionales en la citada Corte Superior
durante el año 2016; precisando que el Primer Juzgado Penal
Unipersonal de Chincha se encuentra a cargo de la doctora
Alicia Jessica Campos Martínez.
Tercero. Que, el artículo 82°, inciso 26), del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás
medidas necesarias para que las dependencias de este
Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia.
Por estos fundamentos; la Presidencia del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, con cargo de dar cuenta al
Pleno de este Órgano de Gobierno,
RESUELVE:
Artículo Primero.- Modificar el artículo primero de la
Resolución Administrativa N° 210-2017-CE-PJ de fecha 7
de junio de 2017, en el extremo siguiente:
Corte Superior
de Justicia

Dependencia
1° Juzgado Penal
Unipersonal - Chincha

Ica

Nombre del Magistrado
ALICIA JÉSSICA CAMPOS
MARTINEZ

Artículo Segundo.- Transcribir la presente
resolución al Presidente del Poder Judicial, Consejo
Nacional de la Magistratura, Oficina de Control de la
Magistratura, Consejeros Responsables de los Equipos
Técnicos Institucionales de Implementación del Código
Procesal Penal y de la Nueva Ley Procesal del Trabajo,
Presidencias de las Cortes Superiores del país, Oficina de
Productividad Judicial; y a la Gerencia General del Poder
Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1550822-5

Aprueban el texto actualizado de la Política
de Seguridad y Salud en el Trabajo del Poder
Judicial 2017
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 214-2017-CE-PJ
Lima, 5 de julio de 2017
VISTO:
El Oficio N° 201-2017-PCSST-CE-PJ, cursado por el
señor Consejero Responsable del Comité de la Seguridad
y Salud en el Trabajo del Poder Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que mediante el referido documento, se
hace de conocimiento de este Órgano de Gobierno que se
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ha considerado de interés para la gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo del Poder Judicial, la publicación
actualizada de la Política de Seguridad y Salud en el
Trabajo 2017, la misma que debe ser la transcripción
literal del artículo 8° del Nuevo Reglamento Interno
de Seguridad y Salud en el Trabajo del Poder Judicial,
aprobado por Resolución Administrativa N° 092-2016-CEPJ, del 20 de abril de 2016.
Esta actualización adecua la política de Seguridad
y Salud en el Trabajo a lo establecido en el Nuevo
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
del Poder Judicial; así como, al “Plan Anual de Seguridad
y Salud en el Trabajo del Poder Judicial - 2017”, aprobado
por Resolución Administrativa N° 084-2017-CE-PJ, del 1
de marzo de 2017.
Segundo. Que, en tal sentido, resulta necesario que
la política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Poder
Judicial, sea de conocimiento de los trabajadores de
este Poder del Estado, dentro del marco de mejoras de
la cultura de prevención de peligros y riesgos; asi como
de la salud ocupacional, con la finalidad de optimizar el
desempeño de las funciones, en pro de un mejor servicio
de administración de justicia e imagen institucional; por lo
que, debe aprobarse la actualización del texto conforme a
lo antes expuesto.
En consecuencia, en mérito al Acuerdo N° 497-2017
de la vigésimo sexta sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de
los señores Rodríguez Tineo, De Valdivia Cano, Lecaros
Cornejo, Ruidías Farfán, Vera Meléndez y Alvarez Díaz;
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82°
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar el texto actualizado
de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
2017, conforme a lo establecido en el artículo 8° del
Nuevo Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo del Poder Judicial, aprobado por Resolución
Administrativa N° 092-2016-CE-PJ, del 20 de abril de
2016; y en concordancia con lo dispuesto en el “Plan
Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del Poder
Judicial - 2017”, aprobado por Resolución Administrativa
N° 084-2017-CE-PJ, del 1 de marzo de 2017, cuyo texto
es el siguiente:
“La política de la Seguridad y Salud en el Trabajo
del Poder Judicial se fundamenta en pro del Servidor
o Funcionario Judicial garantizando dentro del marco
presupuestal, el cumplimiento de los requisitos legales
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la Capacitación
y el Mejoramiento de las Condiciones Laborales, para
contribuir con el Desarrollo Personal y Profesional, y se
basa en los siguientes lineamientos:
a. Garantiza la consulta y participación de los
colaboradores y sus representantes.
b. Optimiza el análisis y control de riesgos en las
instalaciones.
c. Fomenta una cultura de prevención de riesgos y
la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo dentro
del Ciclo de Mejora Continua, con Objetivos medibles
que promueven alcanzar el logro de cero accidentes y la
reducción de enfermedades ocupacionales.
d. Compatibilidad con otros sistemas de gestión
implementados en la institución”.
Artículo Segundo.- Disponer la publicación de la
presente resolución administrativa en el Portal Institucional
del Poder Judicial para su debido cumplimiento; asi como,
su exhibición en las instalaciones de todas las sedes
judiciales a nivel nacional.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, Oficina de Control de la
Magistratura del Poder Judicial, Comité de la Seguridad y
Salud en el Trabajo del Poder Judicial, Cortes Superiores
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de Justicia del país; y a la Gerencia General del Poder
Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1550822-1

Establecen diversas medidas para mejorar
los Archivos del Poder Judicial
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 219-2017-CE-PJ
Tacna, 13 de julio de 2017
VISTOS:
El Oficio N° 10-2017-COPGAPJ/-CE-PJ, cursado por
el señor Presidente de la Comisión Nacional encargada
de formular el Plan de Gestión Archivística del Poder
Judicial; e Informe N° 001-2017-CONAPJ/OT-CE-PJ,
elaborado por la Oficina Técnica de la referida comisión.
CONSIDERANDO:
Primero. Que mediante Resolución Administrativa
N° 090-2013-CE-PJ del 22 de mayo de 2013, se creó
el Archivo General del Poder Judicial como órgano
desconcentrado de la Gerencia General, encargado
de clasificar, organizar, preservar y depurar el acervo
documentario generado a nivel institucional, por los
órganos jurisdiccionales de gestión, central o de apoyo.
Segundo. Que el Poder Judicial, desde el punto
de vista organizacional, tiene tres tipos de archivos:
a) Los jurisdiccionales, que es el de mayor volumen de
expedientes y documentos, b) Los administrativos, y c) Los
digitales; los cuales se encuentran ubicados en la Corte
Suprema de Justicia de la República, Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura
y sus órganos desconcentrados, Gerencia General del
Poder Judicial, Procuraduría Pública del Poder Judicial; y
los Distritos Judiciales del país.
Tercero. Que, en ese contexto, el señor Consejero
Responsable del Comité de la Seguridad y Salud
en el Trabajo del Poder Judicial, del resultado de las
inspecciones realizadas a los diferentes Sub Comités
de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las Cortes
Superiores de Justicia del país, advirtió la problemática
del estado situacional de los Archivos del Poder Judicial;
y propuso a este Órgano de Gobierno el nombramiento
de una comisión que tenga por finalidad coadyuvar a la
solución del Sistema de Gestión del Archivo del Poder
Judicial, la cual fue aprobada mediante resolución de
fecha 1 de marzo del presente año (Acuerdo N° 168-2017)
designando a la Comisión encargada de formular el Plan
de Gestión Archivística y su aplicación de la Seguridad y
Salud en el Trabajo en el Poder Judicial.
Cuarto. Que, por otro lado, la Comisión del Plan
Nacional de Gestión Archivística, con apoyo de su Oficina
Técnica, ha elaborado el estado situacional de los Archivos
del Poder Judicial; así como, ha realizado coordinaciones
y acciones con el Archivo General de la Nación, órgano
rector del sistema administrativo de archivos, y su relación
con los archivos del Poder Judicial, respecto a las normas
técnicas, capacitación, y otras, adecuadas a este Poder
del Estado.
Quinto. Que, la citada comisión ha tomado acuerdos
que van a contribuir a un trabajo integral, sistémico y
ordenado de los Archivos del Poder Judicial, a nivel
central y nacional; en aspectos técnico normativos,
personal, capacitación, infraestructura, equipo, mobiliario,
tecnología de la formación, entre otros, considerando que
cada año se remiten a los archivos miles de expedientes;
y, por tanto, anualmente se presentan mayores exigencias
de locales, equipamiento y personal, entre otras
necesidades, que impide efectuar una debida custodia y
mantenimiento.
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Sexto. Que, en ese sentido, el Presidente de la
Comisión para formular el Plan de Gestión Archivística
del Poder Judicial, con apoyo de su Oficina Técnica,
mediante Oficio N° 10-2017-COPGAPJ/-CE-PJ e Informe
N° 001-2017-CONAPJ/OT-CE-PJ, pone a consideración
de este Órgano de Gobierno los acuerdos tomados por la
referida comisión, para su evaluación y aprobación.
Sétimo. Que, es política del Poder Judicial, para el
bienio 2017-2018, mejorar los sistemas administrativos,
entre ellos, los Archivos de este Poder del Estado; en ese
sentido, evaluada la propuesta de la comisión designada
por resolución del 1 de marzo del año en curso, deviene
en pertinente su aprobación a efectos de mejorar dicho
sistema en forma cualitativa y cuantitativa.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N°
512-2017 de la vigésimo sétima sesión descentralizada
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha,
adoptado con la intervención de los señores Rodríguez
Tineo, De Valdivia Cano, Lecaros Cornejo, Ruidías Farfán,
Vera Meléndez y Álvarez Díaz; en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 82° del Texto Único Ordenado de
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Disponer, las siguientes medidas
administrativas:
a) Modificar la denominación de la “Comisión para
formular el Plan de Gestión Archivística y su aplicación de
la Seguridad y Salud en el Trabajo en el Poder Judicial”,
por la “Comisión Nacional de Archivos del Poder Judicial”,
siendo su sigla: CONAPJ.
b) Conformar la Comisión Nacional de Archivos del
Poder Judicial, de la siguiente manera:
- Presidencia: Estará presidida por el Consejero
Responsable del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo del Poder Judicial.
- Miembros: Jefatura de la Secretaría General de la
Corte Suprema de Justicia de la República, Jefatura de
la Secretaría General del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, Jefatura de la Secretaría General de la Gerencia
General del Poder Judicial; y el Secretario Técnico de la
Comisión Nacional de Archivos del Poder Judicial.
Artículo Segundo.- Aprobar el organigrama de la
Comisión Nacional de Archivos del Poder Judicial, que
como anexo forma parte de la presente resolución.
Artículo Tercero.- Aprobar las siguientes funciones
de la Comisión Nacional de Archivos del Poder Judicial:
a) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las
actividades del Sistema Nacional de Archivos del Poder
Judicial.
b) Asegurar el desarrollo archivístico y de gestión
documentaria hacia el logro de objetivos y metas
cuantificables, para lo cual podrá presentar proyecto
de presupuesto; y formular requerimientos para la
implementación de recursos humanos, financieros,
tecnológicos y de infraestructura, en las dependencias del
Poder Judicial a nivel nacional.
c) Mantener estrecha coordinación con el Archivo
General de la Nación, a efectos de impulsar las normas
técnicas del sistema y su aplicación en el Poder
Judicial, realizando acciones que permita implementar
la transferencia del acervo documental conforme a Ley,
a su sede central o archivos regionales; actividades
de capacitación y coordinar un nuevo Convenio de
Cooperación Interinstitucional entre ambas Entidades.
d) Asegurar, en forma sostenida, acciones para
el mejoramiento de los archivos jurisdiccionales,
administrativos, digitales; y otros, de este Poder del Estado.
e) Apoyar a las Cortes Superiores de Justicia del país,
para la mejora y/o construcción de locales para los archivos,
y demás medidas en cumplimiento de las normas de
Seguridad y Salud en el Trabajo en este Poder del Estado.
f) Elaborar el Plan Archivístico del Poder Judicial
a corto, mediano y largo plazo; y proponerlo para su
aprobación al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
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g) Desarrollar un Módulo Básico de Archivo (MBA),
de acuerdo a las tipologías que corresponda, tomando
en cuenta el volumen de expedientes, volumen de
atención de usuarios, tanto en información, copias y
otros servicios; así como, los requerimientos de personal,
equipo, mobiliario e infraestructura.
h) Desarrollar las mejores condiciones de
infraestructura de los archivos del Poder Judicial, e
impulsar la construcción y funcionamiento de los locales
correspondientes en Villa María del Triunfo y Collique,
ambos de la provincia de Lima, entre otros.
i) Dictar disposiciones y normas a efectos de realizar
acciones relacionadas con las normas técnicas del sistema
de archivos, entre ellas, la organización, conservación
y eliminación de las series documentales; así como, de
seguridad de ambientes y de salud de los trabajadores de
esta área, entre otros.
j) Elaborar informes a la Presidencia del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial sobre las acciones cumplidas;
y las que se desarrollarán en el siguiente periodo.
k) Otras funciones que le encargue la Presidencia o el
pleno del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Artículo Cuarto.- Crear la Secretaría Técnica como
órgano de soporte técnico de la Comisión Nacional de
Archivos del Poder Judicial; la cual estará integrada por
no menos de tres profesionales, y los representantes del
Archivo de las Cortes Superiores de Justicia de Cajamarca
y de Cusco.
El Secretario Técnico será designado por el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, a propuesta del Presidente
de la Comisión Nacional de Archivos del Poder Judicial.
Artículo Quinto.- Disponer las siguientes acciones:
a) La Oficina de Archivo de la Gerencia General, se
integra a la Comisión Nacional de Archivos del Poder
Judicial como apoyo de la Secretaría Técnica.
b) Son órganos que conforman el Sistema Nacional de
Archivos del Poder Judicial, los siguientes:
1) Los Archivos de la Corte Suprema de Justicia de la
República, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Oficina
de Control de la Magistratura; y a través de ella las
Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura
de las Cortes Superiores de Justicia del país, Gerencia
General del Poder Judicial; y de la Procuraduría Pública
del Poder Judicial.
2) Los Archivos centrales o de sub sedes de las Cortes
Superiores de Justicia del país.
c) Los Responsables de Archivo de las Cortes
Superiores de Justicia del país y de la Gerencia General
del Poder Judicial, a que se contrae la Resolución Jefatural
N° 064-2016-AGN/J, participarán como apoyo técnico de
la Comisión Nacional de Archivos del Poder Judicial.
Artículo Sexto.- Aprobar, a partir del día siguiente de
publicada la presente resolución en el Diario Oficial “El
Peruano” a diciembre de 2017, el siguiente Plan a Corto
Plazo de la Comisión Nacional de Archivos del Poder
Judicial:
a) La Comisión Nacional de Archivos del Poder
Judicial, impulsará la normatividad del Sistema
Nacional de Archivos adecuado a este Poder del
Estado, que viene elaborándose con el apoyo del
Archivo General de la Nación a través de la Comisión
Nacional de Archivos Judiciales; a efectos de lograr su
aprobación por el Órgano de Gobierno de este Poder
del Estado.
Propiciará: 1) Efectuar un diagnóstico de la situación
actual de los Archivos del Poder Judicial, respecto al
personal, patrimonio documental, locales, equipos y
mobiliario, medidas de seguridad y trabajo, entre otros;
2) Un nuevo Convenio de Cooperación Interinstitucional
entre el Poder Judicial y el Archivo General de la Nación;
3) Desarrollar acciones de difusión, sobre los puntos
anteriores; y, 4) Planificar y ejecutar, en coordinación con
la Escuela Nacional de Archiveros del Archivo General
de la Nación, la capacitación de archiveros del Poder
Judicial, sobre las normas técnicas del sistema.
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b) Impulsar el traslado de los expedientes judiciales de
la especialidad civil y otros de la Corte Superior de Justicia
de Lima, que están en el sótano del Palacio Nacional de
Justicia, a la sede Collique; de la misma manera, los que
corresponda a los Archivos de las Cortes Superiores de
Justicia del país, para lo cual debe implementarse locales,
con las condiciones materiales y técnicas necesarias.
c) Atención a los requerimientos urgentes de los
Archivos de las Cortes Superiores de Justicia del país,
a fin de mejorar las condiciones actuales para su óptimo
funcionamiento.
d) Otras actividades que designe el Presidente de la
Comisión Nacional de Archivos del Poder Judicial.
Artículo Sétimo.- Encargar a la Gerencia General del
Poder Judicial a disponer las acciones que corresponda,
otorgando recursos financieros al Sistema y a la Comisión
Nacional de Archivos del Poder Judicial, para el presente
Ejercicio Fiscal 2017; y las asignaciones de recursos
financieros para los Años Fiscales 2018 al 2020, que
permita a la Comisión Nacional de Archivos de este Poder
del Estado ejecutar las actividades y proyectos de mejora
cualitativa y cuantitativa en los Archivos del Poder Judicial.
Artículo Octavo.- Dejar en suspenso, sin efecto y/o
modificar las disposiciones, que se opongan a la presente
resolución.
Artículo Noveno.- Transcribir la presente resolución a
la Presidencia del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, Oficina de Control de la Magistratura,
Presidente de la Comisión Nacional de Archivos del Poder
Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia de la República, Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial y de la Gerencia General; Procuraduría Pública
del Poder Judicial, Presidencias de las Cortes Superiores
de Justicia del país, Archivo General de la Nación; y a la
Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento
y demás fines.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1550822-2

Designan Administrador del Módulo
Corporativo Laboral de la Corte Superior de
Justicia de Cañete
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 224-2017-CE-PJ
Lima, 26 de julio de 2017
VISTO:
El Oficio N° 923-2017-P-ETIINLPT-CE-PJ, cursado
por el señor Consejero Responsable del Equipo Técnico
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo; y, el Responsable Técnico del Programa
Presupuestal 0099 “Celeridad en los Procesos Judiciales
Laborales”.
CONSIDERANDO:
Primero. Que mediante Resolución Administrativa
N° 326-2016-CE-PJ, del 9 de diciembre de 2016, se
modificó el artículo 11° de la Resolución Administrativa
N° 061-2013-CE-PJ, adicionando al texto original del
inciso k), “Proponer ante el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial al Administrador del Módulo Corporativo Laboral,
cuya designación se efectuará sobre la base de la terna
propuesta por el Presidente del Equipo Técnico Distrital
de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo”.
Segundo. Que, en aplicación de la mencionada
disposición, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia
de Cañete elevó la terna correspondiente al Equipo
Técnico Institucional de Implementación de la nueva Ley
Procesal del Trabajo; por lo que, se propone al señor
abogado Donny Elys Gastañaga Barreto para el cargo
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de confianza de Administrador del Módulo Corporativo
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Cañete; quien
de acuerdo a la hoja de vida que se anexa, cumple con el
perfil profesional señalado en la Resolución Administrativa
N° 399-2014-CE-PJ.
En consecuencia, evaluada la propuesta del Equipo
Técnico Institucional de Implementación de la nueva Ley
Procesal del Trabajo; y en mérito al Acuerdo N° 549-2017
de la vigésimo octava sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención
de los señores Rodríguez Tineo, De Valdivia Cano,
Lecaros Cornejo, Vera Meléndez y Alvarez Díaz; sin la
intervención del señor Ruidías Farfán, por encontrarse de
vacaciones; en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Designar al señor abogado Donny
Elys Gastañaga Barreto, en el cargo de confianza de
Administrador del Módulo Corporativo Laboral de la Corte
Superior de Justicia de Cañete.
Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución
a la Presidencia del Poder Judicial, Equipo Técnico
Institucional de Implementación de la nueva Ley Procesal
del Trabajo, Oficina de Control de la Magistratura del
Poder Judicial, Corte Superior de Justicia de Cañete,
funcionario designado; y, a la Gerencia General del Poder
Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1550822-3

Designan Administradora del Módulo
Corporativo Laboral de la Corte Superior de
Justicia de Cusco
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 225-2017-CE-PJ
Lima, 26 de julio de 2017
VISTO:
El Oficio N° 922-2017-P-ETIINLPT-CE-PJ, cursado
por el señor Consejero Responsable del Equipo Técnico
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo; y, el Responsable Técnico del Programa
Presupuestal 0099 “Celeridad en los Procesos Judiciales
Laborales”.
CONSIDERANDO:
Primero. Que mediante Resolución Administrativa
N° 326-2016-CE-PJ, del 9 de diciembre de 2016, se
modificó el artículo 11° de la Resolución Administrativa
N° 061-2013-CE-PJ, adicionando al texto original del
inciso k), “Proponer ante el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial al Administrador del Módulo Corporativo Laboral,
cuya designación se efectuará sobre la base de la terna
propuesta por el Presidente del Equipo Técnico Distrital
de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo”.
Segundo. Que, en aplicación de la mencionada
disposición, la Presidencia de la Corte Superior de
Justicia de Cusco elevó la terna correspondiente al
Equipo Técnico Institucional de Implementación de la
nueva Ley Procesal del Trabajo; por lo que, se propone
a la señorita ingeniera Liz Pamela Delgado Ojeda para
el cargo de confianza de Administradora del Módulo
Corporativo Laboral de la Corte Superior de Justicia de
Cusco; quien de acuerdo a la hoja de vida que se anexa,
cumple con el perfil profesional señalado en la Resolución
Administrativa N° 399-2014-CE-PJ.
En consecuencia, evaluada la propuesta del Equipo
Técnico Institucional de Implementación de la nueva Ley
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Procesal del Trabajo; y en mérito al Acuerdo N° 550-2017
de la vigésimo octava sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención
de los señores Rodríguez Tineo, De Valdivia Cano,
Lecaros Cornejo, Vera Meléndez y Alvarez Díaz; sin la
intervención del señor Ruidías Farfán, por encontrarse de
vacaciones; en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Designar a la señorita ingeniera
Liz Pamela Delgado Ojeda, en el cargo de confianza
de Administradora del Módulo Corporativo Laboral de la
Corte Superior de Justicia de Cusco.
Artículo Segundo.- Transcribir la presente
resolución a la Presidencia del Poder Judicial,
Equipo Técnico Institucional de Implementación de
la nueva Ley Procesal del Trabajo, Oficina de Control
de la Magistratura del Poder Judicial, Corte Superior
de Justicia de Cusco, funcionaria designada; y, a
la Gerencia General del Poder Judicial, para su
conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1550822-4

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Aprueban la constitución del Equipo de
Trabajo para la elaboración de propuestas
para el mejoramiento del proceso penal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 287-2017-P-PJ
Lima, 17 de julio de 2017
VISTO y CONSIDERANDO:
Primero. Constituye objetivo principal de la actual
gestión, brindar al ciudadano un servicio judicial eficiente y
oportuno, a través de una gestión jurisdiccional moderna,
por lo que se requiere contar con un marco legal adecuado
y una verdadera política de reforma que permitan lograr
dicho objetivo, con especial necesidad de cambio y
continua mejora en los procesos penales, conforme a las
políticas establecidas en el Plan de Gobierno del Poder
Judicial 2017-2018.
Segundo. a) Siendo necesario atender desde la
experiencia judicial, los problemas presentados en todo
el país, jurisdiccional y administrativamente, en el proceso
penal, proponiendo las soluciones, en los 29 distritos
judiciales donde rige totalmente el Código Procesal Penal
puesto en vigencia el año 2006, con el Decreto Legislativo
957 y en los 4 distritos judiciales de Lima: Centro, Norte,
Sur y Este, con el Código de Procedimientos Penales de
1940 y los que se encuentran en liquidación de aquellos.
b) Brindando un proceso penal con garantías, donde
se respeten los derechos de los imputados y eficiencia,
que no haya impunidad, dando una respuesta a las partes
y a la sociedad, sin dilaciones indebidas.
c) Referidos, entre otros actos procesales:
c.1) Las audiencias previas al juzgamiento,
juzgamiento, segunda instancia recurso de apelación
y Recurso de Casación, del proceso penal común y
procesos especiales del Código Procesal Penal, aprobado
mediante el Decreto Legislativo 975.
c.2) Procesos ordinarios, sumarios y especiales del
Código de Procedimientos Penales de 1940.
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Tercero. Para tales efectos, resulta necesario
constituir un equipo de trabajo integrado por Magistrados
de la Corte Suprema y de un número importante de
distritos judiciales, que permita una apreciación nacional,
que tenga como objetivos elaborar propuestas que
coadyuven a las mejoras del proceso penal, conforme se
indica en el considerando segundo. Equipo que contará
con la Asesoría Técnica del Gabinete de Asesores de la
Presidencia del Poder Judicial.
Cuarto. Asimismo, debe tenerse presente el Informe Nº
126-2017-GA-P-PJ, respecto al Proyecto “Plan de Acción
para la elaboración de propuestas para el mejoramiento del
proceso penal”, presentado por el Gabinete de Asesores de la
Presidencia, de fecha 15 de junio de 2017.
Por estos fundamentos y de conformidad con el
artículo 76º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial modificado por la Ley Nº 27465.
SE RESUELVE:
Primero. APROBAR la constitución del Equipo
de Trabajo para la elaboración de propuestas para el
mejoramiento del proceso penal, el mismo que estará
conformado de la siguiente manera:
Coordinador.
1. José Antonio Neyra Flores, Juez Supremo
Provisional de la Corte Suprema de Justicia la República.
Magistrados.
1. Zavina Magdalena Luisa Chávez Mella, Jueza
Suprema Provisional de la Corte Suprema de Justicia de
la República.
2. Luis Alberto Cevallos Vegas, Juez Supremo
Provisional de la Corte Suprema de Justicia de la
República.
3. Víctor Raúl Reyes Alvarado, Juez Superior y
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura.
4. Wilder Moisés Arce Córdova, Juez Superior y
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.
5. Elcira Farfán Quispe, Jueza Superior de la Corte
Superior de Justicia de Cusco.
6. Norma Beatriz Carbajal Chávez, Jueza Superior de
la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
7. Luz Janet Rugel Medina, Jueza Superior de la Corte
Superior de Justicia de Lima Norte.
8. Nayko Techy Coronado Salazar, Jueza del Sistema
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
9. Fernán Guillermo Fernández Cevallos, Juez
Superior de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.
10. Ricardo Humberto Rodolfo Pastor Arce, Juez
Superior de la Corte Superior de Justicia del Callao.
11. Iván Salomón Guerrero López, Juez Superior de la
Corte Superior de Justicia de Junín.
12. Noé Rodecindo Ñahuinlla Alata, Juez Superior de
la Corte Superior de Justicia de Huancavelica.
13. Víctor Joe Manuel Enríquez Sumerinde, Juez
Superior de la Corte Superior de Justicia de Lima.
14. Víctor Raymundo Durand Prado, Juez Superior de
la Corte Superior de Justicia de Lima Este.
15. Carlos Alberto del Piélago Cárdenas, Juez Superior
de la Corte Superior de Justicia de Loreto.
16. Walter Salvador Gálvez Condori, Juez Superior de
la Corte Superior de Justicia de Puno.
17. César del Castillo Pérez, Juez Superior de la Corte
Superior de Justicia de San Martín.
Asesoría Técnica.
1. Nathalie Ingaruca Ruiz, Jefa de Gabinete de
Asesores de la Presidencia del Poder Judicial.
2. Juan Humberto Sánchez Córdova, Asesor del
Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder
Judicial.
3. Karen Moz Saco, Miembro del Gabinete de
Asesores de la Presidencia del Poder Judicial.
4. Nohelí Nohedín Chávez Becerra, Miembro del
Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial
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Secretario Técnico.
1. Jorge José Cornejo Casusol, Miembro de Gabinete
de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial.
Segundo. COMPRENDER otros actos procesales e
integración de otros Magistrados, según se adviertan en
las propuestas y a la necesidad del equipo de trabajo.
Tercero. REMITIR la presente resolución a las
Presidencias de las Cortes Superiores de Justicia del
país, para que brinden las facilidades a los magistrados
integrantes del Equipo de trabajo para la elaboración de
propuestas para el mejoramiento del proceso penal.
Cuarto. DISPONER la publicación de la presente
resolución en el diario Oficial El Peruano y en la página
web del Poder Judicial.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1550618-1

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Reconocen y felicitan labor de magistrados
que han superado el estándar anual
de producción del año 2017 en la Corte
Superior de Justicia de Lima Norte
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 777-2017-P-CSJLN/PJ
Independencia, tres de agosto
del año dos mil diecisiete.VISTOS:
La Resolución Administrativa de Presidencia del
Poder Judicial N° 308-2012-/P/PJ del 10 de julio del
2012; Resolución Administrativa N° 419-2014-CE-PJ del
17 de diciembre del 2014; Resolución Administrativa N°
174-2014-CE-PJ del 14 de mayo del 2014; Resolución
Administrativa N° 170-2016-CE-PJ del 6 de julio del 2016;
Resolución Administrativa N°185-2016-CE-PJ del 20 de
julio del 2016; el informe emitido por el Área de Estadística
de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte; y,
CONSIDERANDO:
La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de
Lima Norte supervisa y monitorea constantemente el
desempeño de los órganos jurisdiccionales de esta sede
judicial en coordinación con el Área de Estadística, en base
al registro de información de los órganos jurisdiccionales
descargados en el Sistema Integrado Judicial y Formulario
Estadístico Electrónico, en estricto cumplimiento de la
Directiva N° 005-2012-GG-PJ aprobado con Resolución
Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N°
308-2012-/P/PJ del 10 de julio del 2012.
La productividad de los órganos jurisdiccionales se ha
establecido a través de diversas normas administrativas.
Así, a través de la Resolución Administrativa N°
174-2014-CE-PJ del 14 de mayo del 2014 se aprobó los
Estándares de Producción de Audiencias para órganos
jurisdiccionales del Código Procesal Penal; mediante
Resolución Administrativa N° 170-2016-CE-PJ del 6 de
julio del 2016 se aprobó los Estándares de Producción
para los órganos jurisdiccionales que conocen los
procesos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar
y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción.
A través de la Resolución Administrativa N° 185-2016-CEPJ del 20 de julio del 2016 se aprobó, a partir del 1 de
setiembre del 2016, los nuevos Estándares de Expedientes
Resueltos para los órganos jurisdiccionales ubicados en
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las sedes principales de las Cortes Superiores de Justicia
del país, así como, para los órganos jurisdiccionales que
se encuentran fuera de la sede principal de las Cortes
Superiores de Justicia del País, ubicados en las Zonas
A, B y C. En atención a ello, se estableció los Estándares
de Expedientes Resueltos en sedes principales de Corte
Superior de Justicia y en Zona “A” según el siguiente detalle:
Especialidad Familia, Sub Especialidad (Civil, Tutelar y
Violencia Familia) Corte Superior de Justicia de Lima NorteResolución anual de expedientes de 740 y respecto de la
Especialidad Civil, Subespecialidad Civil-Mixto- Resolución
anual de expedientes de 600.
El Área de Estadística teniendo en cuenta las
Resoluciones Administrativas antes citadas ha remitido
mensualmente los cuadros de producción de los órganos
jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima
Norte, advirtiéndose que a la fecha existen órganos
jurisdiccionales que al sexto y sétimo mes ya han superado
los estándares de producción anual establecidos por el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Así de los documentos de vistos, remitidos por la
Oficina de Estadística, se tiene que respecto al periodo
enero-junio del año 2017, los órganos jurisdiccionales
que superaron el estándar de producción anual, son
los siguientes: a) Juzgado de Familia Transitorio de
San Martin de Porres a cargo de la magistrada Rosario
Marlene Dávila Arquiñigo alcanza una producción de
877 expedientes resueltos (118.5%); b) Primer Juzgado
de Familia de Independencia a cargo de la magistrada
Tania Méndez Ancca alcanza una producción de 844
expedientes resueltos (114.1%); c) Segundo Juzgado
de Familia de Independencia a cargo de la magistrada
Miriam Luz Flores Zenteno alcanza una producción de
838 expedientes resueltos (113.2%); d) Juzgado Civil
Permanente del Módulo Básico de Carabayllo a cargo
de la magistrada Adela Cecilia Juárez Guzmán alcanza
una producción de 637 expedientes resueltos (106.2%)
y e) el Segundo Juzgado Penal Unipersonal a cargo del
magistrado Jorge Estaban Maguiña Paucar alcanza una
producción de 250 expedientes resueltos (104.2%).
Ahora, respecto al nivel de producción correspondiente
al período enero-julio 2017, se observa que los órganos
jurisdiccionales que superaron el estándar de producción
anual, son los siguientes: a) Cuarto Juzgado de Familia
de Independencia a cargo de la magistrada Cecilia Isabel
Siaden Añi alcanza una producción de 894 expedientes
resueltos (120.8%); b) Tercer Juzgado de Familia de
Independencia a cargo de la magistrada Fanny Ruth
Olascoaga Velarde alcanza una producción de 844
expedientes resueltos (114.1%); c) Juzgado de Familia
del Módulo Básico de Justicia de Los Olivos a cargo
del magistrado José Ronal Aliaga Rengifo que alcanza
una producción de 802 expedientes resueltos (108.4%).
Asimismo; los órganos citados en el párrafo precedente
han aumentado su productividad en el siguiente orden:
a) Juzgado de Familia Transitorio de San Martin de
Porres a cargo de la magistrada Rosario Marlene Dávila
Arquiñigo alcanza una producción de 999 expedientes
resueltos (135.0%); b) Segundo Juzgado de Familia de
Independencia actualmente a cargo de la magistrada
María Eliza Zapata Jaén alcanza una producción de
951 expedientes resueltos (128.5%); c) Primer Juzgado
de Familia de Independencia a cargo de la magistrada
Tania Méndez Ancca alcanza un producción de 937
expedientes resueltos (126.6%); d) Segundo Juzgado
Penal Unipersonal a cargo del magistrado Jorge
Estaban Maguiña Paucar alcanza una producción de
300 expedientes resueltos (125.0%) y e) el Juzgado Civil
Permanente del Módulo Básico de Carabayllo a cargo
de la magistrada Cecilia Juárez Guzmán alcanza una
producción de 735 expedientes resueltos (122.5%).
Si bien es cierto el mejoramiento del servicio judicial
se puede lograr con el establecimiento y cumplimiento
de metas anuales de productividad, también lo es que si
tales metas son cumplidas por un órgano jurisdiccional
en forma anticipada a la culminación del año judicial
en curso, este merece un reconocimiento especial. Así,
pasado los seis primeros meses del presente año judicial,
los órganos jurisdiccionales antes mencionados tienen
una destacada productividad, que merece ser objeto de
felicitación y reconocimiento por esta Presidencia.
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El Presidente de la Corte, es la máxima autoridad
administrativa en el Distrito Judicial a su cargo, y como tal,
tiene la atribución de llevar a cabo una correcta y adecuada
política de gobierno, enfocada hacia el mejoramiento de
servicio, dirige la política interna de su distrito judicial y
en dicha medida se encuentra facultado para adoptar
las acciones correspondientes que permitan optimizar
el adecuado control de la labor jurisdiccional; asimismo,
constituye atribuciones y obligaciones del Presidente
de la Corte Superior representar y dirigir la política del
Poder Judicial, en el ámbito de su Distrito Judicial, ello
conforme lo establecen los incisos 1), 3) y 9) del artículo
90º del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
en concordancia con lo dispuesto en los incisos 1) y 3),
artículo 9º del Reglamento de Organización y Funciones
de las Cortes Superiores de Justicia que operan como
Unidades Ejecutoras, aprobado mediante Resolución
Administrativa Nº 214-2012-CE-PJ. En consecuencia, la
Presidencia:
RESUELVE:
Artículo Primero: RECONOCER y FELICITAR la
labor de los magistrados que han superado el estándar
anual de producción del año 2017, conforme al siguiente
detalle:

ORGANO JURISDICCIONAL

MAGISTRADO

% ESTANDAR
PRODUCCION

Juzgado de Familia Transitorio MBJ Rosario Marlene Dávila
Condevilla
Arquiñigo

135.0%

Segundo Juzgado de Familia de Miriam
Luz
Independencia
Zenteno

128.5%

Flores

Primer Juzgado de Familia de
Independencia
Tania Méndez Ancca

126.6%

Jorge Esteban Maguiña
Segundo Juzgado Penal Unipersonal Paucar

125.0%

Juzgado Civil Permanente MBJ Adela Cecilia
Carabayllo
Guzmán

122.5%

Juárez

Cuarto Juzgado de Familia de
Independencia
Cecilia Isabel Siaden Añi

120.8%

Tercer Juzgado de Familia de Fanny Ruth Olascoaga
Independencia
Velarde

114.1%

José Ronal
Juzgado de Familia MBJ Los Olivos Rengifo

108.4%

Aliaga

Artículo Segundo: Disponer que la presente
Resolución se agregue al legajo personal de cada uno de
los magistrados antes citados.
Artículo Tercero: Poner la presente Resolución a
conocimiento de la Comisión Nacional de Productividad
Judicial a fin que se pronuncie de acuerdo a su atribuciones.
Artículo Cuarto: Póngase la presente resolución a
conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
Corte Suprema de Justicia de la Republica, Gerencia de
Administración Distrital, Oficina de Personal y Magistrados
interesados.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.
RUBEN ROGER DURAN HUARINGA
Presidente
1551036-1

Disponen incorporación de magistrado
asignándole al Segundo Juzgado de Trabajo
- Nueva Ley Procesal del Trabajo de la Corte
Superior de Justicia de Lima Norte
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 778 -2017-P-CSJLN/PJ
Independencia, tres de agosto
Del año dos mil diecisiete.-
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La solicitud de incorporación presentada por el Juez
Luis Alberto Alvarado Romero y el Oficio N° 8713-2017-CEPJ, notificado en la fecha, por el Secretario General del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; y,
CONSIDERANDO:
El Presidente de la Corte, es la máxima autoridad
administrativa en el Distrito Judicial a su cargo, y como tal,
tiene la atribución de llevar a cabo una correcta y adecuada
política de gobierno, enfocada hacia el mejoramiento de
servicio, dirige la política interna de su distrito judicial y
en dicha medida se encuentra facultado para adoptar
las acciones correspondientes que permitan optimizar
el adecuado control de la labor jurisdiccional; asimismo,
constituye atribuciones y obligaciones del Presidente
de la Corte Superior representar y dirigir la política del
Poder Judicial, en el ámbito de su Distrito Judicial, ello
conforme lo establecen los incisos 1), 3) y 9) del artículo
90º del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
en concordancia con lo dispuesto en los incisos 1) y 3),
artículo 9º del Reglamento de Organización y Funciones
de las Cortes Superiores de Justicia que operan como
Unidades Ejecutoras, aprobado mediante Resolución
Administrativa Nº 214-2012-CE-PJ.
El Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, determina la estructura del Poder Judicial
y define los derechos y deberes de los Jueces para
asegurar el cumplimiento y pleno respeto de las garantías
constitucionales de la administración de justicia, la que se
ejerce con sujeción a la Constitución y las leyes.
Que, el señor Juez Luis Alberto Alvarado Romero
solicita su incorporación como Juez Titular de Trabajo de
Independencia de la Corte Superior de Justicia de Lima
Norte, adjuntando con tal finalidad la Resolución del
Consejo Nacional de la Magistratura N°321-2017-CNM de
fecha 15 de junio del 2017.
Que, asimismo, por Oficio N° 8713-2017-CE-PJ,
notificado en la fecha, el Secretario General del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial pone en conocimiento la citada
Resolución N° 321-2017-CNM expedida por el Señor
Presidente del Consejo Nacional de Magistratura, mediante
el cual cancela el título de Juez de Trabajo (4° JT) de Santa
– Chimbote del Distrito Judicial del Santa expedido a favor
de citado Juez y se le expide a su favor el título de Juez de
Trabajo de Independencia del Distrito Judicial de Lima Norte.
Acorde a las normas citadas, constituye prioridad de
la Presidencia de la Corte, garantizar la independencia de
los jueces, respetando su especialidad y permanencia en
el servicio mientras demuestren capacidad e idoneidad
propias de su función; por ende, corresponde proceder a
la incorporación del Juez Luis Alberto Alvarado Romero.
Que, estando a lo expresado, en ejercicio de las
atribuciones conferidas por el artículo 90°, inciso 3, 4, 7, 9,
y del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial; la Presidencia,
RESUELVE:
Artículo Primero: DISPONER LA INCORPORACION
del magistrado LUIS ALBERTO ALVARADO ROMERO,
en su condición de Juez de Trabajo de Independencia del
Distrito Judicial de Lima Norte, asignándole al Segundo
Juzgado de Trabajo – Nueva Ley Procesal del Trabajo de la
Corte Superior de Justicia de Lima Norte a partir de la fecha.
Artículo Segundo: Póngase la presente resolución
a conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, Oficina de Control de la Magistratura, Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura, Gerencia
General del Poder Judicial, Gerencia de Administración
Distrital, Oficina de Personal y magistrada en mención,
para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
RUBEN ROGER DURAN HUARINGA
Presidente
1551036-2
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Establecen disposiciones para el trámite de
solicitud de descanso físico vacacional en la
Corte Superior de Justicia del Callao
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA
N° 373-2017-P-CSJCL/PJ
Callao, 23 de junio del 2017
VISTO, y CONSIDERANDO:
Fundamento normativo y de gestión
Que, es atribución del Presidente de la Corte Superior
de Justicia, dirigir la política interna de su Distrito Judicial,
así como adoptar las medidas pertinentes, con la finalidad
de brindar un eficiente servicio de administración de
justicia, en aplicación de lo previsto en los numerales 1)
y 3) del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
Que, el artículo 246° del Texto Único Ordenado de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, prescribe que las
vacaciones de los jueces se establecen en dos etapas
sucesivas, cada una de treinta días, en los meses de
febrero y marzo. Sin perjuicio de que, excepcionalmente,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial pueda señalar
tiempo distinto.
Que, de igual manera, el Reglamento Interno de
Trabajo del Poder Judicial aprobado por Resolución
Administrativa N° 010-2004-CE-PJ de fecha 03 de febrero
de 2004, regula en su capítulo VI el de los Descansos
Remunerados, en el artículo 32° prescribe lo siguiente:
“Los períodos de descanso vacacional se establecen de
acuerdo a: a) Los periodos de vacaciones judiciales que
establezcan el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en el
caso de personal jurisdiccional, y personal administrativo
cuando así se señale expresamente. (…).”
Que, la Resolución Administrativa N° 002-2017-CEPJ de fecha 04 de enero de 2017, el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, entre otras disposiciones [dejó sin
efecto, con carácter excepcional, el rol de vacaciones de
jueces y personal auxiliar establecidas del 1 de febrero
al 2 de marzo de 2017], faculta al Presidente de las
Cortes Superiores de justicias del país a reprogramar las
vacaciones en forma progresiva, según las necesidades
del servicio, cautelando el adecuado servicio de
administración de justicia.
Que, por su parte es de considerar que en el discurso
de inicio del año judicial – Gestión 2017-2018, denominado
EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL PERIODO
2017-2018, el suscrito en su calidad de Presidente de esta
Corte Superior de Justicia señaló: ”La Ley y el derecho
tienen estrecha relación con las necesidades de la sociedad,
con los derechos del hombre, con el otorgamiento de las
garantías jurídicas a las completas relaciones económicas
y sociales, orientando los intereses de los sujetos al bien
común y salvaguardando la organización política y social.
Esta situación nos obliga y exige tener una gestión moderna,
productiva y eficientes, a la altura de las circunstancias que
requiere la sociedad, donde tienen que estar necesariamente
comprometidos los jueces de todas las instancias, servidores
judiciales y administrativos de esta Corte”.
Que, teniendo en cuenta lo precisado líneas arriba,
la Presidencia de esta Corte Superior de Justicia como
máxima autoridad en el Distrito Judicial a su cargo,
asumiendo competencia administrativa puede dictar las
medidas que a su consideración sean necesarias para
garantizar el normal funcionamiento de la administración
de justicia, por lo que resulta pertinente regular de manera
uniforme, equitativa y ordenada, el trámite para la solicitud
del descanso físico vacacional así como el periodo
solicitado por los magistrados, personal jurisdiccional y
administrativo.
Normatividad sobre las vacaciones
Que, de acuerdo a nuestro marco legal vigente, entre
uno de los tres descansos remunerados reconocidos, es
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el descanso anual o vacaciones. Desde la perspectiva
Constitucional la vigente Constitución de 1993 reconoce
textualmente al descanso anual remunerado en el último
párrafo del artículo 25° del texto constitucional que señala:
“Los trabajadores tienen derecho a descanso (…) anual
remunerado. Su disfrute y su compensación se regulan
por ley o por convenio”.
Que, desde la perspectiva de nuestra normatividad
legal ordinaria existe un reconocimiento expreso al
descanso remunerado, ello se desprende del contenido
de los dispositivos legales que los regulan, que están
constituidos por:
- El Decreto Legislativo N° 713 - Consolidan la
Legislación sobre Descansos Remunerados de los
Trabajadores sujetos al Régimen Laboral de la Actividad
Privada, como norma matriz o nuclear.
- El Decreto Supremo N° 012-92-TR – Aprueban El
Reglamento del Decreto Legislativo N° 713 Sobre los
Descansos Remunerados de los Trabajadores Sujetos
al Régimen Laboral de la Actividad Privada, como norma
reglamentaria.
- El Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N°005-90-PCM.
Normatividad
aplicable
a
los
auxiliares
jurisdiccionales y personal administrativos
Que, el Decreto Legislativo N° 713 mencionado, regula
los descansos remunerados de los trabajadores sujetos al
régimen laboral de la actividad privada, mediante el cual
dispone en su artículo 10º que el trabajador tiene derecho
a treinta (30) días calendario de descanso vacacional por
cada año completo de servicios, siempre que se cumpla
con lo establecido en la referida disposición legal; lo que
no solo alcanza a los trabajadores, sino también resulta
aplicable al personal de confianza o de dirección; de ello
se colige que la duración del descanso vacacional es de
30 días calendarios o naturales.
Que, por regla general, el trabajador debe disfrutar
del descanso vacacional en forma ininterrumpida;
sin embargo, es posible que el trabajador solicite
el fraccionamiento de dicho descanso, en ese caso
presentará una solicitud escrita al empleador para que
éste lo autorice, no pudiendo otorgarse el descanso
vacacional en periodos inferiores a 7 días naturales, de
acuerdo al artículo 17° del Decreto Legislativo N° 713
que establece “El trabajador debe disfrutar del descanso
vacacional en forma ininterrumpida; sin embargo, a
solicitud escrita del trabajador, el empleador podrá
autorizar el goce vacacional en períodos que no podrán
ser inferiores a siete días naturales.”
Asimismo, se tiene el artículo 14° de la acotada norma
que prescribe “La oportunidad del descanso vacacional
será fijada de común acuerdo entre el empleador y
el trabajador, teniendo en cuenta las necesidades de
funcionamiento de la empresa y los intereses propios del
trabajador. A falta de acuerdo decidirá el empleador en
uso de su facultad directriz.”
Que, el Reglamento Interno de Trabajo del Poder
Judicial en el artículo 30° establece: “Los trabajadores
tienen derecho a treinta (30) días calendarios de descanso
vacacional por cada año completo se servicios.”. Asimismo,
en el artículo 34° del reglamento acotado señala: “Los
descansos vacacionales se tomarán, preferentemente, en
forma ininterrumpida. Excepcionalmente, por necesidades
de servicio y a solicitud del trabajador, el empleador podrá
autorizar al trabajador el goce vacacional por periodos
que sean inferiores a siete (07) días naturales.”
Normatividad aplicable a los magistrados
Que, los magistrados pertenecen al Régimen Laboral
normado por el Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Público y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N°005-90-PCM por lo cual le corresponde las
normas contenidas en dichos dispositivos legales en
cuanto se refiera a sus vacaciones.
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Que, el artículo 24° del Decreto Legislativo
mencionado, régimen laboral al cual pertenecen los
señores magistrados de este Poder del Estado como ya
se ha mencionado, establece que son derechos de los
servidores públicos de carrera: en el punto d): Gozar
anualmente de treinta días de vacaciones remuneradas
salvo acumulación hasta dos periodos.
Que, asimismo el artículo 102° del Reglamento
de la Ley de la Carrera Administrativa establece que
las vacaciones anuales y remuneradas establecidas
en la Ley, son obligatorias e irrenunciables, se alcanza
después de cumplir el ciclo laboral y pueden acumularse
hasta dos periodos de común acuerdo con la entidad,
preferentemente por razones de servicio.
Vacaciones: días calendarios / naturales
Que, en principio es de conceptualizar que los días
naturales son todos los días, los que coinciden con el
calendario. Cuando se hace referencia a días naturales,
se quiere dar a entender que no se diferencia entre unos y
otros a efectos legales, teniendo todos la misma condición
y contando todos por igual.
Que, el Memorándum Circular N° 014-2015-GRHBGG/PJ de fecha 21 de abril de 2015, la Gerencia de
Recursos Humanos y Bienestar de la Gerencia General
del Poder Judicial establece que “Todos los servidores
tienen derecho a treinta días calendario de descanso
vacacional… toda programación de vacaciones deberá
incluir sus cuatro sábados y sus cuatro domingos que
corresponden.”
Que, la resolución de fecha 11 de febrero de 2015,
emitido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
[Externo N° 1415-2015, Referencia: solicitud presentada
por el Presidente de la Corte Superior de Justicia, Dr.
Cesar Hinostroza Pariachi] establece que “las vacaciones
comprenden también los días sábados, domingos y
feriados, a fin de no originar distorsiones en dicho
derecho”.
Solicitud de vacaciones: trámite y periodos
Bajo ese contexto, se tiene que si bien las vacaciones
judiciales son programadas por el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial; lo que significa que la mayoría de
magistrados gozan por lo general, su descanso de 30 días
en el mes de febrero y que, ante su ausencia, se activan
órganos jurisdiccionales de emergencia conformados por
operadores a quienes se les otorga el goce vacacional
en el mes de marzo o meses siguientes; sin embargo,
dichas vacaciones han sido suspendidas en el presente
año judicial, por lo que el Órgano de Gobierno del Poder
Judicial ha facultado al Presidente de Corte reprogramar
las vacaciones en forma progresiva.
Que, ante tal situación, los señores magistrados de
esta Corte Superior de Justicia, en muchos casos vienen
solicitando el goce vacacional en períodos nimios; es
decir, menores a 7 días, inclusive peticionan tan solo 1
o 2 días; de lo que se infiere que distorsiona el sentido
de las vacaciones de 30 días calendarios o naturales,
la misma que deben incluir cuatro sábados y cuatro
domingos en aplicación del Principio de Legalidad;
además es de mencionar que a diferencia de los
auxiliares jurisdiccionales y administrativos, solicitan
el goce descanso físico vacacional en periodos que no
podrán ser inferiores a siete días naturales, por lo que es
de aplicación el Principio de Igualdad.
Bajo ese tenor, es de considerar la Resolución
del Tribunal Constitucional del Perú en el expediente
N° 03525-2011-PA/TC, mediante la cual señala que
“[…] La igualdad como derecho fundamental está
consagrada por el numeral 2 del artículo 2º de la
Constitución Política de 1993, de acuerdo al cual:
“(...) toda persona tiene derecho (…) a la igualdad
ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de
origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición
económica o de cualquiera otra índole”. Contrariamente
a lo que pudiera desprenderse de una interpretación
literal, estamos frente a un derecho fundamental que
no consiste en la facultad de las personas para exigir un
trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo
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a quienes se encuentran en una idéntica situación.
Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene
dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley.
La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser
aplicable por igual a todos los que se encuentren en la
situación descrita en el supuesto de la norma; mientras
que la segunda implica que un mismo órgano no puede
modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones
en casos sustancialmente iguales, y que cuando el
órgano en cuestión considere que debe apartarse
de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una
fundamentación suficiente y razonable”.
Es de acotar que las vacaciones de los magistrados
del Poder Judicial podrían sufrir un cambio sustancial,
ya que un proyecto de ley presentado en el Congreso de
la República propone que el periodo vacacional de los
jueces ya no se otorgue entre febrero y marzo, sino en un
plazo único entre los diferentes meses del año y bajo el
entendido de que los magistrados cumplieron su labor de
12 meses de forma efectiva. Se trata del Proyecto de Ley
Nº 339/2016-CR, cuyo único artículo dispone que dicho
descanso se establezca “de acuerdo al rol programado y
por necesidad de servicio de treinta días calendarios por
cada año completo y efectivo de servicio”. No obstante,
se mantendría la regla de que solo el Consejo Ejecutivo
de este poder del Estado tiene la potestad de modificar
aquel periodo.
Que, de ello, se infiere que la voluntad del legislador
es otorgar el descanso físico vacacional en forma
ininterrumpida de manera programada para cada
magistrado y no por periodos escalonados, de lo contrario
desnaturalizaría dicho derecho; por ello el pedido de
vacaciones deberá ser solicitado en periodos estándares,
empezando del día lunes durante todo el año judicial
de acuerdo a la necesidad del servicio y sin afectar el
normal desarrollo de la administración de justicia, lo
que se haría extensivo al personal auxiliar jurisdiccional
y administrativo en aplicación del principio de igualdad,
equidad y uniformidad; toda vez que se viene afectando la
correcta administración de justicia teniendo que adicionar
funciones a magistrados en reiteradas veces y por
periodos cortísimos retrasando el despacho judicial.
Que, siendo así la Coordinación del Área de personal
de esta Corte Superior, es la encargada de supervisar,
verificar y hacer el seguimiento correspondiente respecto
a las vacaciones concedidas a los magistrados, personal
auxiliar y administrativo, a fin de evitar infracciones
laborales.
Que, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia
del Callao, enfatiza que es necesario regular el goce
del periodo vacacional tanto para magistrados, personal
jurisdiccional o administrativos, es por ello se debe
homogenizar criterios bajo los lineamientos y parámetros
de principio de igualdad, equidad, uniformidad y legalidad,
por lo que se debe emitir el acto de administración
correspondiente; ya que, como se reitera en muchos
casos se viene solicitando en periodos nimios empezando
cualquier día de la semana, lo que no se condice y por
el contrario se contradice con el Principio de Uniformidad
establecido en la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento
Administrativo General, en el artículo IV acápite 1.14, que
prescribe: “La autoridad administrativa deberá establecer
requisitos similares para trámites similares, garantizando
que las excepciones a los principios generales no serán
convertidos en la regla general. Toda diferenciación
deberá basarse en criterios objetivos debidamente
sustentados”. Por lo que se debe tomar las acciones y
medidas correspondientes para regular el pedido de
vacaciones de manera uniforme.
Que, siendo así, el trámite correspondiente para
solicitar el goce del periodo vacacional, seguirá
realizándose con las formalidades establecidas, esto
es mediante la presentación de la solicitud escrita, ante
la Presidencia de esta Corte Superior, en caso de los
magistrados; y ante la Oficina del Área de Personal,
en caso del personal auxiliar y administrativo, con el
agregado que dicha solicitud será presentada con una
antelación no menor de siete días hábiles a la fecha
inicialmente programada, en periodos indefectiblemente
de 7, 14, 21 o 30 días calendarios o naturales continuos
empezando del día lunes.
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En consecuencia, en uso de las facultades otorgadas
a los Presidentes de Corte, en los numerales 3) y 9) del
artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DISPONER que la solicitud del
descanso físico vacacional, sin excepción alguna, a partir
de la fecha, deberán ser peticionadas indefectiblemente
en periodos estándares de 7, 14, 21 o 30 días calendarios
continuos, empezando del día lunes, comprendiendo así
los 4 sábados y 4 domingos que corresponden.
Artículo Segundo.- PRECISAR que el trámite
correspondiente para solicitar el goce vacacional
únicamente en periodos de 7, 14, 21 o 30 días naturales,
es de la siguiente manera:
- Para personal auxiliar jurisdiccional y administrativo:
La presentación de la solicitud de vacaciones es ante
la Coordinación del Área Personal, por escrito, con
antelación de siete días hábiles y con la autorización de
su jefe inmediato.
- Para los Magistrados: La presentación de la solicitud
de vacaciones es ante esta Presidencia, por escrito,
con antelación de siete días hábiles y debiendo cautelar
normal desarrollo de las actuaciones jurisdiccionales.
Artículo Tercero.- ORDENAR que la Coordinación
del Área de Personal en estricto cumplimento de los
lineamientos y parámetros de la presente resolución,
supervise y controle el periodo vacacional y efectivice que
todos los trabajadores de esta Corte Superior de Justicia
ejerzan el descanso vacacional dentro del año siguiente a
aquel en el que adquieren el derecho, a fin de no incurrir
en infracciones laborales.
Artículo Cuarto.- PÓNGASE la presente Resolución
en conocimiento de la Gerencia de Administración Distrital
del Callao, de la Oficina de Personal de la Corte Superior
del Callao, de la Oficina de Imagen Institucional del
Callao, magistrados y personal auxiliar jurisdiccional y
administrativo para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.
WALTER BENIGNO RIOS MONTALVO
Presidente
1550747-1

Encargan despacho de la Presidencia de la
Corte Superior de Justicia del Callao al Juez
Superior Titular Presidente de la Cuarta Sala
Penal Liquidadora Permanente del Callao
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA
N° 406-2017-P-CSJCL/PJ
Callao, 10 de julio de 2017
VISTOS:
La Resolución Administrativa de fecha 09 de mayo
de 2017, suscrita por el Presidente del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, remitida mediante Oficio Circular N°
5780-2017-CE-PJ de fecha 09 de mayo de 2017, La
Resolución Administrativa N° 272-2017-P-PJ de fecha
28 de junio de 2017 emitida por el Presidente del Poder
Judicial y La Resolución Administrativa N° 136-2014-CEPJ de fecha 23 de abril de 2014 emitida por el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el documento de Vistos, el Secretario
General del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, pone
en conocimiento la resolución de fecha 09 de mayo de
2017 expedida por el Presidente del Consejo Ejecutivo
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del Poder Judicial, a través de la cual se concede las
vacaciones al señor Walter Benigno Ríos Montalvo,
Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, en
los siguientes periodos: a) Del diecisiete al treinta y uno
de julio del año en curso; y b) Del siete al veintiuno de
agosto próximo.
Que, estando a lo expuesto, se hace necesario
encargar el Despacho de la Presidencia de la Corte
Superior de Justicia del Callao, al Juez Superior Decano
del Distrito Judicial del Callao, de acuerdo a su ubicación en
el Cuadro de Antigüedad de Jueces Superiores Titulares,
aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
mediante Resolución Administrativa N° 136-2014-CE-PJ
de fecha 23 de abril de 2014.
Que, de acuerdo al Cuadro de Antigüedad antes
mencionado, corresponde a la señorita doctora
Evangelina Huamaní Llamas, asumir el Decanato
de los Jueces Superiores de esta Corte Superior de
Justicia; sin embargo en vista que dicha Magistrada se
encuentra designada como Jueza Suprema Provisional
integrante de la Sala Civil Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República, a partir del 03
de julio conforme a lo dispuesto, mediante Resolución
Administrativa N° 272-2017-P-CE-PJ de fecha 28 de
junio del presente año emitida por el Presidente del
Poder Judicial, por ello debe encargarse la Presidencia
de esta Corte Superior de Justicia del Callao, al Juez
Superior que en orden de ubicación - sucede a la
Magistrada en mención, por el segundo periodo que
dure las vacaciones del señor doctor Walter Benigno
Ríos Montalvo, Presidente de la Corte Superior de
Justicia del Callao, comprendido del siete al veintiuno
de agosto del año en curso.
Que, en ese sentido el sucesor de acuerdo a lo
establecido en el Cuadro de Antigüedad de Jueces
Superiores Titulares, aprobado por el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa
N° 136-2014-CE-PJ de fecha 23 de abril de 2014, le
corresponde al señor doctor DANIEL ADRIANO PEIRANO
SANCHEZ Juez Superior Titular, Presidente de la Cuarta
Sala Penal Liquidadora Permanente del Callao.
Siendo así, y estando a la Resolución que concede
las vacaciones del señor Presidente, resulta pertinente
disponer la encargatura correspondiente para el despacho
de la Presidencia, a efectos de no perjudicar las labores
administrativas.
Por ello y teniendo en cuenta que el Presidente de
la Corte Superior de Justicia, es la máxima autoridad
administrativa en el Distrito Judicial a su cargo; se
dispondrá conforme a lo señalado en el párrafo que
antecede la encargatura pertinente en el Magistrado
llamado por Ley.
En consecuencia, con la facultad conferida a los
Presidentes de Cortes en los numerales 3) y 4) del
artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- ENCARGAR el Despacho de la
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao,
al señor doctor DANIEL ADRIANO PEIRANO SANCHEZ,
Juez Superior Titular Presidente de la Cuarta Sala Penal
Liquidadora Permanente del Callao, en adición a su labor
jurisdiccional, por el siguiente periodo: Del lunes siete al
lunes veintiuno de agosto de 2017.
Artículo Segundo.- PÓNGASE la presente Resolución
en conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder
Judicial, de la Oficina Desconcentrada de Control de la
Magistratura del Callao, de la Gerencia de Administración
Distrital, de la Oficina de Imagen Institucional de la Corte
del Callao y del Magistrado designado para los fines
pertinentes.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
WALTER BENIGNO RIOS MONTALVO
Presidente
1550744-1
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Expresan reconocimiento y felicitan a Juez
Titular del Cuarto Juzgado Laboral del
Callao, por su labor jurisdiccional
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA
N° 465-2017-P-CSJCL/PJ
Callao, 1 de agosto de 2017
VISTO:
El Oficio N° 315-2017-UPD-GAD-CSJCL/PJ de fecha
10 de julio de 2017, emitido por el Jefe de la Unidad de
Planeamiento y Desarrollo de la Corte Superior de Justicia
del Callao.
CONSIDERANDO:
Que, forma parte de las atribuciones del Presidente
de la Corte Superior de Justicia, representar al Poder
Judicial, así como dirigir la política del Poder Judicial en
el ámbito de su Distrito Judicial, conforme lo establece
los numerales 1) y 3) del artículo 90° del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Es política de la actual gestión estimular
oportunamente a los magistrados y personal de esta
Corte Superior, conforme se encuentra previsto en
el Plan de Trabajo de esta Presidencia para el año
2017 – 2018, el cual señala en su punto 2.2. en cuanto
se refiere a la REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA
INTERNO
DE
PERSONAL,
IMPLEMENTANDO
POLÍTICAS LABORALES QUE MOTIVEN EL TRABAJO
INMEDIATO, EFICAZ Y EFICIENTE, siendo uno de ellos
el de establecer una política de reconocimiento a jueces y
trabajadores que destaquen por su labor diaria, silenciosa,
productiva, reconociéndoles por las labores desplegadas
con incidencia real en sus legajos.
Que, asimismo esta Presidencia, como responsable
del cumplimiento de las resoluciones administrativas
dictadas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, viene
efectuando el seguimiento, monitoreo y diagnósticos de
producción a todos los órganos jurisdiccionales de esta
Corte Superior, a fin de contribuir con lo dispuesto por el
órgano de gobierno en sus Resoluciones Administrativas
N° 245-2012-CE-PJ de fecha 05 de diciembre de 2012 y
062-2013-CE-PJ de fecha 03 de abril de 2013, las cuales
fijan los estándares de producción anual que deben lograr
todos los órganos jurisdiccionales, según la especialidad.
Bajo ese contexto, la Unidad de Planeamiento y
Desarrollo de esta Corte Superior de Justicia del Callao,
mediante el Oficio N° 315-2017-UPD-GAD-CSJCL/
PJ de fecha 10 de julio de 2017, remite la “Producción
Jurisdiccional para el Plan Nacional de Descarga
Procesal, correspondiente al 1er Semestre del 2017”,
así como el “Comparativo de Producción de los Órganos
Jurisdiccionales correspondiente al 1er Semestre 2016
– 2017”, de los mismos que se aprecian en sus gráficos
allí anexados, cual ha sido la producción de los órganos
jurisdiccionales en todos los niveles, los que concordados
con las resoluciones administrativas acotadas en el párrafo
precedente, determinan quienes han logrado alcanzar o
superar los estándares de producción jurisdiccional en
el 1er semestre de 2017, estando a la producción anual
estimada por el órgano de gobierno del Poder Judicial.
Por ello, es oportuna la ocasión para expresar un
justo reconocimiento a aquel magistrado que, ocupando
una plaza titular y superando en muchas ocasiones
deficiencias de logística, infraestructura, personal y
otras similares que lamentablemente se presentan
en la diaria labor jurisdiccional, como en el presente
caso, con su trabajo diario, dedicado y de permanente
progresión, muestran una producción sostenida, a
pesar de las deficiencias y condiciones de trabajo antes
referidas, logrando así y con mucho esfuerzo superar el
estimado de producción fijado por el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, como es el caso del señor magistrado
WILLIAM ENRIQUE GONZALES ZURITA - Juez Titular
del CUARTO JUZGADO LABORAL DEL CALLAO,
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habiendo ejercido funciones de manera permanente
en el periodo de enero a junio de 2017, alcanzando el
estándar de expedientes resueltos en la especialidad
laboral (contencioso administrativo), con un total de 559
causas durante el 1er semestre del año judicial 2017,
lo cual representa el 62.11% del estándar anual de
producción; todo ello, sin desconocer los méritos de los
órganos jurisdiccionales que han alcanzado un importante
avance y otros que día a día, vienen incrementando su
producción, toda vez, que con su trabajo coadyuvan con
una pronta administración de justicia en beneficio de los
justiciables; debiendo acotarse que este reconocimiento
está referido principalmente al análisis cuantitativo, sin
dejar de reconocer el cualitativo y teniendo en cuenta un
criterio de eficiencia en la labor jurisdiccional.
En consecuencia, en uso de las facultades conferidas
a los Presidentes de Corte, en los numerales 3) y 9) del
artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- EXPRESAR un merecido
RECONOCIMIENTO y FELICITACIÓN al señor
Magistrado William Enrique Gonzales Zurita - Juez Titular
del CUARTO JUZGADO LABORAL DEL CALLAO, por su
importante labor jurisdiccional desempeñada, habiendo
alcanzado el estándar de producción ÓPTIMO de
expedientes resueltos durante el 1er Semestre (enero a
junio) del año judicial 2017, con un total de 559 causas
resueltas, lo cual representa el 62.11% del estimado de
producción anual fijado por el Consejo Ejecutivo, logrando
ocupar el primer puesto en la especialidad laboral
(contencioso administrativo).
Artículo Segundo.- DISPONER que la presente
Resolución Administrativa se agregue al legajo personal
del magistrado citado.
Artículo Tercero.- PÓNGASE la presente resolución
en conocimiento de la Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura del Callao, de la Gerencia de
Administración Distrital, de la Coordinación del Área de
Personal, de la Oficina de Imagen Institucional de la Corte
Superior de Justicia del Callao e interesado para los fines
pertinentes.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
WALTER BENIGNO RIOS MONTALVO
Presidente
1550746-1

Expresan reconocimiento y felicitación a
magistrado del Tercer Juzgado de Trabajo NLPT del Callao
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA
N° 467-2017-P-CSJCL/PJ
Callao, 1 de agosto de 2017
VISTO:
El Oficio N° 315-2017-UPD-GAD-CSJCL/PJ de fecha
10 de julio de 2017, emitido por el Jefe de la Unidad de
Planeamiento y Desarrollo de la Corte Superior de Justicia
del Callao.
CONSIDERANDO:
Que, forma parte de las atribuciones del Presidente
de la Corte Superior de Justicia, representar al Poder
Judicial, así como dirigir la política del Poder Judicial en
el ámbito de su Distrito Judicial, conforme lo establece
los numerales 1) y 3) del artículo 90° del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Es política de la actual gestión estimular
oportunamente a los magistrados y personal de esta
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Corte Superior, conforme se encuentra previsto en
el Plan de Trabajo de esta Presidencia para el año
2017 – 2018, el cual señala en su punto 2.2. en cuanto
se refiere a la REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA
INTERNO
DE
PERSONAL,
IMPLEMENTANDO
POLÍTICAS LABORALES QUE MOTIVEN EL TRABAJO
INMEDIATO, EFICAZ Y EFICIENTE, siendo uno de ellos
el de establecer una política de reconocimiento a jueces y
trabajadores que destaquen por su labor diaria, silenciosa,
productiva, reconociéndoles por las labores desplegadas
con incidencia real en sus legajos.
Que, asimismo esta Presidencia, como responsable
del cumplimiento de las resoluciones administrativas
dictadas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
viene efectuando el seguimiento y diagnósticos de
producción a todos los órganos jurisdiccionales de esta
Corte Superior, a fin de contribuir con lo dispuesto por el
órgano de gobierno en sus Resoluciones Administrativas
N° 245-2012-CE-PJ de fecha 05 de diciembre de 2012 y
062-2013-CE-PJ de fecha 03 de abril de 2013, las cuales
fijan los estándares de producción anual que deben lograr
todos los órganos jurisdiccionales, según la especialidad.
Bajo ese contexto, la Unidad de Planeamiento y
Desarrollo de esta Corte Superior de Justicia del Callao,
mediante el Oficio N° 315-2017-UPD-GAD-CSJCL/
PJ de fecha 10 de julio de 2017, remite la “Producción
Jurisdiccional para el Plan Nacional de Descarga
Procesal, correspondiente al 1er Semestre del 2017”,
así como el “Comparativo de Producción de los Órganos
Jurisdiccionales correspondiente al 1er Semestre 2016
– 2017”, de los mismos que se aprecian en sus gráficos
allí anexados, cual ha sido la producción de los órganos
jurisdiccionales en todos los niveles, los que concordados
con las resoluciones administrativas acotadas en el párrafo
precedente, determinan quienes han logrado alcanzar o
superar los estándares de producción jurisdiccional en
el 1er semestre de 2017, estando a la producción anual
estimada por el órgano de gobierno del Poder Judicial.
Por ello, es oportuna la ocasión para expresar un justo
reconocimiento a aquel magistrado que, ocupando una
plaza titular y superando en muchas ocasiones deficiencias
de logística, infraestructura, personal y otras similares
que lamentablemente se presentan en la diaria labor
jurisdiccional, como en el presente caso; sin embargo,
con mucho esfuerzo han logrado alcanzar el estimado
de producción fijado por el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, como es el caso del señor Magistrado JUAN
CARLOS PRAVIA GUERRERO - Juez Titular del TERCER
JUZGADO DE TRABAJO – NLPT DEL CALLAO, habiendo
ejercido funciones de manera permanente en el periodo
de enero a junio de 2017, alcanzando el estándar de
expedientes resueltos en la especialidad laboral - NLPT,
con un total de 255 causas durante el 1er semestre del año
judicial 2017, lo cual representa el 63.75% del estándar
anual de producción; todo ello, sin desconocer los méritos
de los órganos jurisdiccionales que han alcanzado el avance
esperado y otros que día a día, vienen incrementando su
producción, toda vez, que con su trabajo coadyuvan con
una pronta administración de justicia en beneficio de los
justiciables; debiendo acotarse que este reconocimiento
está referido principalmente al análisis cuantitativo, sin
dejar de reconocer el cualitativo y teniendo en cuenta un
criterio de eficiencia en la labor jurisdiccional.
En consecuencia, en uso de las facultades conferidas
a los Presidentes de Corte, en los numerales 3) y 9) del
artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- EXPRESAR un merecido
RECONOCIMIENTO y FELICITACIÓN al señor
Magistrado Juan Carlos Pravia Guerrero - Juez Titular,
por su importante labor jurisdiccional desempeñada en el
TERCER JUZGADO DE TRABAJO – NLPT DEL CALLAO,
habiendo alcanzado el estándar de producción ÓPTIMO
de expedientes resueltos durante el 1er Semestre (enero
a junio) del año judicial 2017, con un total de 255 causas
resueltas, lo cual representa el 63.75% del estimado de
producción anual fijado por el Consejo Ejecutivo, logrando
ocupar el primer puesto en la especialidad laboral - NLPT.
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Artículo Segundo.- DISPONER que la presente
Resolución Administrativa se agregue al legajo personal
del magistrado citado.
Artículo Tercero.- PÓNGASE la presente resolución
en conocimiento de la Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura del Callao, de la Gerencia de
Administración Distrital, de la Coordinación del Área de
Personal, de la Oficina de Imagen Institucional de la Corte
Superior de Justicia del Callao e interesado para los fines
pertinentes.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
WALTER BENIGNO RIOS MONTALVO
Presidente
1550745-1

Oficializan realización del VII, VIII y IX
Foros Académicos en el Distrito Judicial del
Callao, dirigidos a Magistrados y auxiliares
de justicia
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA
N° 418-2017-P-CSJCL/PJ
Callao, 11 de julio de 2017
VISTO:
El Oficio N° 224-2017- JEFATURA-ODECMA –
CALLAO cursado por el doctor Víctor Roberto Obando
Blanco, Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de
la Magistratura del Callao.
CONSIDERANDO:
Que, es atribución del Presidente de la Corte Superior
de Justicia, dirigir la política del Poder Judicial en su
Distrito Judicial, conforme lo establece el numeral 3)
del artículo 90° del Texto Único Ordenando de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, por lo que, en mérito de
esta atribución se encuentra facultado para disponer los
mecanismos destinados a capacitar permanentemente a
los señores magistrados y auxiliares jurisdiccionales, ya
que dentro de su plan de gobierno se ha trazado como
una de sus metas, reforzar la lucha contra la corrupción
y la necesidad de una coordinación integral, elemento de
criterio del Poder Judicial indispensable en la impartición
de la función jurisdiccional.
Que, un eficiente servicio de administración de
justicia, tiene como uno de sus componentes esenciales,
el comportamiento ético de los operadores de justicia, en
especial de los Jueces y auxiliares jurisdiccionales del
Poder Judicial, lo cual coadyuvará a fortalecer la imagen
de autonomía e independencia de este Poder del Estado.
Que, mediante el Oficio del Visto, la Jefatura de la
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura
del Callao - ODECMA Callao pone en conocimiento que,
como parte de su Plan de Gestión 2017-2018, y en aras al
objetivo general del Órgano de Control Interno del Poder
Judicial que es el de combatir con eficiencia y eficacia la
corrupción en todas sus formas y la conducta irregular en
la tramitación de los procesos judiciales, tiene previsto
generar un espacio de reflexión dentro del programa de
capacitación, que permita reforzar el tema de la valoración
de la prueba y los estándares de la prueba, en las
distintas especialidades (civil, familia, laboral, penal, etc.),
impulsando para tal fin el Foro Académico en el Distrito
Judicial del Callao, dirigido a Magistrados y auxiliares de
justicia.
Que, el VII Foro Académico: Tema: “El Sistema de la
Prueba en el Proceso. La Prueba indiciaria” contará con la
participación como expositor del señor doctor José Antonio
Silva Vallejo, Ex Juez Supremo de la Corte Suprema
de Justicia de la República de Perú y Ex Decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, siendo programada para el martes 19 de
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setiembre del año en curso, en el Salón de la Escuela
de Formación Jurisdiccional, ubicado en la nueva sede
Institucional (Av. Santa Rosa y Av. Oscar R. Benavides)
- Callao, por lo que esta Presidencia estima conveniente,
oficializar dicho evento emitiendo el acto administrativo
correspondiente.
En consecuencia, en uso de las facultades conferidas
a los Presidentes de Corte, en los numerales 3) y 9) del
artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- OFICIALIZAR la realización del VII
FORO ACADÉMICO: Tema: “El Sistema de la Prueba en el
Proceso. La Prueba indiciaria” contará con la participación
como expositor del señor doctor José Antonio Silva Vallejo,
Ex Juez Supremo de la Corte Suprema de Justicia de la
República del Perú y Ex Decano de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, evento
que se llevará a cabo el martes 19 de setiembre del año
en curso, en el horario de 16:45 horas en adelante, en el
Salón de la Escuela de Formación Jurisdiccional, ubicado
en la nueva sede Institucional (Av. Santa Rosa y Av. Oscar
R. Benavides) - Callao.
Artículo Segundo.- DISPONER que los señores
Magistrados y auxiliares jurisdiccionales que se inscriban
y participen en el mencionado Foro, quedan autorizados
para asistir al citado evento a partir de las 16:45 horas, del
mencionado día.
Artículo Tercero.- DISPONER que el Gerente de
la Oficina de Administración Distrital y el Jefe de la
Oficina Distrital de Imagen Institucional, brinden el apoyo
necesario para la ejecución del mencionado Foro.
Artículo Cuarto.- PÓNGASE la presente Resolución
en conocimiento de la Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura del Callao, de la Gerencia
de Administración Distrital, de la Oficina Distrital de
Imagen Institucional, y de los interesados, para los fines
pertinentes.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.
WALTER BENIGNO RIOS MONTALVO
Presidente
1550957-1
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA
N° 419-2017-P-CSJCL/PJ
Callao, 11 de julio de 2017
VISTO:
El Oficio N° 225-2017- JEFATURA-ODECMA –
CALLAO cursado por el doctor Víctor Roberto Obando
Blanco, Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de
la Magistratura del Callao.
CONSIDERANDO:
Que, es atribución del Presidente de la Corte
Superior de Justicia, dirigir la política del Poder Judicial
en su Distrito Judicial, conforme lo establece el numeral
3) del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, por lo que, en mérito de
esta atribución se encuentra facultado para disponer los
mecanismos destinados a capacitar permanentemente a
los señores Magistrados y auxiliares jurisdiccionales, ya
que dentro de su plan de gobierno se ha trazado como
una de sus metas, reforzar la lucha contra la corrupción
y la necesidad de una coordinación integral, elemento de
criterio del Poder Judicial indispensable en la impartición
de la función jurisdiccional.
Que, un eficiente servicio de administración de
justicia, tiene como uno de sus componentes esenciales,
el comportamiento ético de los operadores de justicia, en
especial de los Jueces y auxiliares jurisdiccionales del
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Poder Judicial, lo cual coadyuvará a fortalecer la imagen
de autonomía e independencia de este Poder del Estado.
Que, mediante el Oficio del Visto, la Jefatura de la
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura
del Callao - ODECMA Callao, pone en conocimiento que,
como parte de su Plan de Gestión 2017-2018, y en aras al
objetivo general del Órgano de Control Interno del Poder
Judicial que es el de combatir con eficiencia y eficacia la
corrupción en todas sus formas y la conducta irregular en
la tramitación de los procesos judiciales, tiene previsto
generar un espacio de reflexión dentro del programa de
capacitación, que permita reforzar el tema de la valoración
de la prueba y los estándares de la prueba, en las
distintas especialidades (civil, familia, laboral, penal, etc.),
impulsando para tal fin el Foro Académico en el Distrito
Judicial del Callao, dirigido a magistrados y auxiliares de
justicia.
Que, el VIII Foro Académico: Tema: “Metodología
y Fundamentación en la Prueba Pericial Grafotécnica”
contará con la participación como expositor del señor
Magister Perito Winston F. Aquije Saavedra, Perito
Grafotécnico judicial, Observador internacional de
procesos de verificación de firmas, Perito dactiloscópico,
capacitado en AFIS por Sagen – Francia y Perito
grafotécnico con equipos propios para tipo de análisis,
siendo programada para el jueves 28 de setiembre del
año en curso, en el Salón de la Escuela de Formación
Jurisdiccional, ubicado en la nueva sede Institucional (Av.
Santa Rosa y Av. Oscar R. Benavides) - Callao, por lo
que esta Presidencia estima conveniente, oficializar dicho
evento emitiendo el acto administrativo correspondiente.
En consecuencia, en uso de las facultades conferidas
a los Presidentes de Corte, en los numerales 3) y 9) del
artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- OFICIALIZAR la realización del VIII
Foro Académico: Tema: “Metodología y Fundamentación
en la Prueba Pericial Grafotécnica” contará con la
participación como expositor del señor Perito Winston F.
Aquije Saavedra, siendo programada para el martes 26 de
setiembre del año en curso, en el horario de 16:45 horas
en adelante, en el Salón de la Escuela de Formación
Jurisdiccional, ubicado en la nueva sede Institucional (Av.
Santa Rosa y Av. Oscar R. Benavides) - Callao.
Artículo Segundo.- DISPONER que los señores
Magistrados y auxiliares jurisdiccionales que se inscriban
y participen en el mencionado Foro, quedan autorizados
para asistir al citado evento a partir de las 16:45 horas, del
mencionado día.
Artículo Tercero.- DISPONER que el Gerente de
la Oficina de Administración Distrital y el Jefe de la
Oficina Distrital de Imagen Institucional, brinden el apoyo
necesario para la ejecución del mencionado Foro.
Artículo Cuarto.- PÓNGASE la presente Resolución
en conocimiento de la Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura del Callao, de la Gerencia
de Administración Distrital, de la Oficina Distrital de
Imagen Institucional, y de los interesados, para los fines
pertinentes.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.
WALTER BENIGNO RIOS MONTALVO
Presidente
1550957-2
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA
N° 420-2017-P-CSJCL/PJ
Callao, 11 de julio de 2017
VISTO:
El Oficio N° 226-2017- JEFATURA-ODECMA –
CALLAO cursado por el doctor Víctor Roberto Obando

Viernes 4 de agosto de 2017 /

El Peruano

Blanco, Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de
la Magistratura del Callao.
CONSIDERANDO:
Que, es atribución del Presidente de la Corte Superior
de Justicia, dirigir la política del Poder Judicial en su
Distrito Judicial, conforme lo establece el numeral 3)
del artículo 90° del Texto Único Ordenando de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, por lo que, en mérito de
esta atribución se encuentra facultado para disponer los
mecanismos destinados a capacitar permanentemente a
los señores Magistrados y auxiliares jurisdiccionales, ya
que dentro de su plan de gobierno se ha trazado como
una de sus metas, reforzar la lucha contra la corrupción
y la necesidad de una coordinación integral, elemento de
criterio del Poder Judicial indispensable en la impartición
de la función jurisdiccional.
Que, un eficiente servicio de administración de
justicia, tiene como uno de sus componentes esenciales,
el comportamiento ético de los operadores de justicia, en
especial de los Jueces y auxiliares jurisdiccionales del
Poder Judicial, lo cual coadyuvará a fortalecer la imagen
de autonomía e independencia de este Poder del Estado.
Que, mediante el Oficio del Visto, la Jefatura de la
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura
del Callao - ODECMA Callao, pone en conocimiento que,
como parte de su Plan de Gestión 2017-2018, y en aras al
objetivo general del Órgano de Control Interno del Poder
Judicial que es el de combatir con eficiencia y eficacia la
corrupción en todas sus formas y la conducta irregular en
la tramitación de los procesos judiciales, tiene previsto
generar un espacio de reflexión dentro del programa de
capacitación, que permita reforzar el tema de la valoración
de la prueba y los estándares de la prueba, en las
distintas especialidades (civil, familia, laboral, penal, etc.),
impulsando para tal fin el Foro Académico en el Distrito
Judicial del Callao, dirigido a magistrados y auxiliares de
justicia.
Que, el IX Foro Académico: Tema: “NEUROCIENCIA
Y PRUEBA JUDICIAL” contará con la participación como
expositor del señor Magister Ronald Cárdenas krenz,
Investigador y Past Decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Investigador
del Instituto de Investigación Científica de la Universidad
de Lima y Profesor de la Facultad de Derecho, Profesor
de la Maestría de Bioética de la Universidad de Santo
Toribio de Mogrovejo, Profesor en la Maestría en Derecho
de la Universidad San Martin de Porres y Profesor de la
Universidad ESAN, siendo programada para el jueves 28
de setiembre del año en curso, en el Salón de la Escuela
de Formación Jurisdiccional, ubicado en la nueva sede
Institucional (Av. Santa Rosa y Av. Oscar R. Benavides)
- Callao, por lo que esta Presidencia estima conveniente,
oficializar dicho evento emitiendo el acto administrativo
correspondiente.
En consecuencia, en uso de las facultades conferidas
a los Presidentes de Corte, en los numerales 3) y 9) del
artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- OFICIALIZAR la realización del
IX Foro Académico: Tema: “NEUROCIENCIA Y PRUEBA
JUDICIAL” contará con la participación como expositor del
señor Magister Ronald Cárdenas Krenz, Investigador y
Past Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
Femenina del Sagrado Corazón, Investigador del Instituto
de Investigación Científica de la Universidad de Lima
y Profesor de la Facultad de Derecho, Profesor de la
Maestría de Bioética de la Universidad de Santo Toribio
de Mogrovejo, Profesor en la Maestría en Derecho de
la Universidad San Martin de Porres y Profesor de la
Universidad ESAN, evento que se llevará a cabo el jueves
28 de setiembre del año en curso, en el horario de 16:45
horas en adelante, en el Salón de la Escuela de Formación
Jurisdiccional, ubicado en la nueva sede Institucional (Av.
Santa Rosa y Av. Oscar R. Benavides) - Callao.
Artículo Segundo.- DISPONER que los señores
Magistrados y auxiliares jurisdiccionales que se inscriban
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y participen en el mencionado Foro, quedan autorizados
para asistir al citado evento a partir de las 16:45 horas, del
mencionado día.
Artículo Tercero.- DISPONER que el Gerente de
la Oficina de Administración Distrital y el Jefe de la
Oficina Distrital de Imagen Institucional, brinden el apoyo
necesario para la ejecución del mencionado Foro.
Artículo Cuarto.- PÓNGASE la presente Resolución en
conocimiento de la Oficina Desconcentrada de Control de
la Magistratura del Callao, de la Gerencia de Administración
Distrital, de la Oficina Distrital de Imagen Institucional, y de
los interesados, para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.
WALTER BENIGNO RIOS MONTALVO
Presidente
1550957-3

ORGANISMOS AUTONOMOS

MINISTERIO PUBLICO
Aceptan renuncias, dan por concluidos
nombramientos y designaciones, nombran
y designan fiscales en diversos Distritos
Fiscales
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2700-2017-MP-FN
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 1826-2017-PJFS-DFCUSCO/MP-FN,
cursado por la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal del Cusco, mediante el cual
eleva la carta de renuncia de la abogada Elida Niño De
Guzmán Figueroa, al cargo de Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal del Cusco y a su designación
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal
de Quispicanchi, por motivos de salud.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada
por la abogada Elida Niño De Guzmán Figueroa, como
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal del
Cusco y su designación en el Despacho de la Segunda
Fiscalía Provincial Penal de Quispicanchi, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 030-2017-MPFN, de fecha 06 de enero de 2017.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal del Cusco, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Control de la Productividad
Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a la
Fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
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VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 5117-2017-MP-P-JFS-JUNÍN, cursado
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Junín, mediante el cual eleva la carta de
renuncia del abogado Víctor Manuel Suárez Samaniego,
al cargo de Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal
de Junín y a su designación en el Despacho de la Segunda
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo, por
motivos personales, con efectividad al 26 de julio de 2017.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada
por el abogado Víctor Manuel Suárez Samaniego, como
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Junín y su
designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Huancayo, materia de la Resolución de
la Fiscalía de la Nación Nº 3188-2015-MP-FN, de fecha 26 de
junio de 2015; con efectividad al 26 de julio de 2017.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Junín, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina
de Control de la Productividad Fiscal, Oficina de Registro
y Evaluación de Fiscales y al Fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1550926-2
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2702-2017-MP-FN
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
Los oficios Nº 292-2017-MP-PJFS-DF-PASCO y Nº
211-2017-MP-ODCI-PASCO, cursados por el Presidente
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de
Pasco y el Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control
Interno de Pasco, respectivamente.
Estando a lo expuesto en los mencionados
documentos y de conformidad con lo establecido en el
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Raquel Huamali Sánchez, como Fiscal
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Pasco,
y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios del Distrito Fiscal de Pasco, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3809-2016-MPFN, de fecha 05 de septiembre de 2016, sin perjuicio de
las acciones legales que estuviesen pendientes, por las
quejas o denuncias que pudiesen encontrarse en trámite.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Pasco, Fiscal Superior
Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina
de Control de la Productividad Fiscal, Oficina de Registro
y Evaluación de Fiscales y a las abogadas mencionadas.

1550926-1

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2701-2017-MP-FN

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

Lima, 3 de agosto de 2017

1550926-3
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2704-2017-MP-FN

Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 6791-2017-MP-PJFS-AR, cursado por la
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Arequipa, mediante el cual eleva la propuesta
para cubrir la plaza de Fiscal Provincial, para el Despacho
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Paucarpata, la misma que, a la fecha, se encuentra
vacante y en consecuencia se hace necesario nombrar
al fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo, previa
verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Rosaluz Aguilar Ramírez, como Fiscal
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de
Arequipa y su designación en el Despacho de la Primera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
1348-2008-MP-FN, de fecha 03 de octubre de 2008.
Artículo Segundo.- Nombrar a la abogada Rosaluz
Aguilar Ramírez, como Fiscal Provincial Provisional del
Distrito Fiscal de Arequipa, designándola en el Despacho
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Paucarpata.
Artículo Tercero.- Nombrar a la abogada Flor De María
Suárez Yupanqui, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de Arequipa, designándola en el Despacho
de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Arequipa, con reserva de su plaza de origen.
Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Arequipa, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina
de Registro y Evaluación de Fiscales y a las fiscales
mencionadas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1550926-5
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Adjunto Provincial Titular Especializado en Tráfico Ilícito
de Drogas con Competencia Nacional, en el Despacho
de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de
Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Ayna – San Francisco,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
4272-2015-MP-FN, de fecha 01 de septiembre de 2015.
Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación
del abogado Luis Alberto Paz De La Cruz, Fiscal Adjunto
Provincial Titular Especializado en Tráfico Ilícito de
Drogas (con Competencia Nacional), en el Despacho de
la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico
Ilícito de Drogas – Sede Juliaca, materia de la Resolución
de la Fiscalía de la Nación Nº 242-2016-MP-FN, de fecha
19 de enero de 2016.
Artículo Cuarto.- Designar al abogado Víctor
Daniel Castillo Revilla, Fiscal Adjunto Provincial
Titular Especializado en Tráfico Ilícito de Drogas (con
Competencia Nacional), en el Despacho de la Fiscalía
Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de
Drogas – Sede Ayna – San Francisco.
Artículo Quinto.- Designar al abogado Rubén
Daniel Quispe Martínez, Fiscal Adjunto Provincial
Titular Especializado en Tráfico Ilícito de Drogas con
Competencia Nacional, en el Despacho de la Fiscalía
Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de
Drogas – Sede Juliaca.
Artículo Sexto.- Designar al abogado Luis Alberto Paz
De La Cruz, Fiscal Adjunto Provincial Titular Especializado
en Tráfico Ilícito de Drogas (con Competencia Nacional),
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial
Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas –
Sede Huamanga.
Artículo Séptimo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a las Presidencias de las Juntas de Fiscales
Superiores de los Distritos Fiscales de Ayacucho y Puno,
Coordinadora del Despacho del Fiscal de la Nación, ante
la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la
Ley (SAAL) y DEA de la Embajada de los Estados Unidos
de Norteamérica y demás organismos vinculados en la
lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y delitos conexos,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a
los fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1550926-6
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2706-2017-MP-FN

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2705-2017-MP-FN

Lima, 3 de agosto de 2017

Lima, 3 de agosto de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 1539-2017-OCEFEDTID-MP-FN, cursado
por la Jefa de la Oficina de Coordinación y Enlace de las
Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de
Drogas, mediante el cual solicita el cambio de Despacho
del personal fiscal.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del abogado Víctor Daniel Castillo Revilla, Fiscal Adjunto
Provincial Titular Especializado en Tráfico Ilícito de
Drogas (con Competencia Nacional), en el Despacho de
la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de
Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Huamanga, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3153-2015-MPFN, de fecha 25 de junio de 2015.
Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación
del abogado Rubén Daniel Quispe Martínez, Fiscal
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Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 957, se
promulgó el Código Procesal Penal, el mismo que
establece en su Primera Disposición Final de las
Disposiciones Complementarias, que entrará en vigencia
progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales
según el Calendario Oficial.
Que, el Decreto Legislativo Nº 958, en sus artículos
16º, 17º y 18º, regula el proceso de implementación y
transitoriedad de la mencionada norma procesal, así como
la adecuación de denuncias y liquidación de procesos en
etapa de investigación.
Que, por Decreto Supremo Nº 007-2006-JUS,
se aprobó la actualización del Calendario Oficial de
Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 015-2017-JUS,
se modificó el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva
del Código Procesal Penal, especificando en dicha norma
que la implementación del mencionado Código, entrará
en vigencia en el Distrito Judicial del Callao, el 01 de julio
de 2017.
Que, por Resolución de la Junta de Fiscales
Supremos Nº 077-2017-MP-FN-JFS, de fecha 21 de
junio de 2017 y Resolución de la Fiscalía de la Nación
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Nº 2175-2017-MP-FN, de fecha 26 de junio de 2017, se
dictaron las disposiciones sobre la organización Fiscal
en el Distrito Fiscal del Callao, a fin de adecuarlo para
la implementación del Nuevo Código Procesal Penal,
creándose, convirtiéndose y fortaleciéndose algunos
Despachos Fiscales en dicho Distrito Fiscal, así como
trasladándose y convirtiéndose plazas fiscales; los
mismos que conocerán los procesos de liquidación y
adecuación de los casos iniciados con el Código de
Procedimientos Penales y los procesos que se iniciarán
con el Nuevo Código Procesal Penal, a partir del 01 de
julio del año en curso.
Que, a través del oficio Nº 2561-2017-MP-PJFSCALLAO, la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal del Callao eleva las
propuestas para cubrir las plazas vacantes de Fiscales
Adjuntos Provinciales, para diversos Despachos Fiscales
del referido Distrito Fiscal, previa verificación de los
requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado Rosendo Gianfranco Serna Cisneros, como
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal
de Junín y su designación en el Despacho de la Cuarta
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
4520-2016-MP-FN, de fecha 02 de noviembre de 2016.
Artículo Segundo.- Nombrar como Fiscales Adjuntas
Provinciales Provisionales del Distrito Fiscal del Callao,
designándolas en el Despacho de la Cuarta Fiscalía
Provincial Penal Corporativa del Callao, a las siguientes
abogadas:
• Shirley Stefani Requejo Fernández, con reserva de
su plaza de origen.
• Solanchs Dafne Lanazca Rodríguez.
Artículo Tercero.- Nombrar a la abogada Stefani
Miluska Andía Barrueto, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal del Callao, designándola
en el Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Penal
Corporativa del Callao, con reserva de su plaza de origen.
Artículo Cuarto.- Nombrar a la abogada Yngrid
Roxana Cuba Riveros, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal del Callao, designándola
en el Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Penal
Corporativa del Callao, con reserva de su plaza de origen.
Artículo Quinto.- Nombrar a la abogada Carmelita
Álvarez Dacosta, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal del Callao, designándola
en el Despacho de la Octava Fiscalía Provincial Penal
Corporativa del Callao.
Artículo Sexto.- Nombrar como Fiscales Adjuntas
Provinciales Provisionales del Distrito Fiscal del Callao,
designándolas en el Despacho de la Novena Fiscalía
Provincial Penal Corporativa del Callao, a las siguientes
abogadas:
• Amparo Fernández Callata.
• Castorina Yodali Quiroz Vásquez.
Artículo Séptimo.- Nombrar al abogado Rosendo
Gianfranco Serna Cisneros, como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional del Distrito Fiscal del Callao, designándolo
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa de
Transito y Seguridad Vial del Callao, con reserva de su
plaza de origen.
Artículo Octavo.- Nombrar a la abogada Carmen
Rosaura Vega Castro, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal del Callao, designándola en
el Pool de Fiscales del Callao.
Artículo Noveno.- Nombrar al abogado Eduardo
Yaquir Montoya Rivera, como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional del Distrito Fiscal del Callao, designándolo
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de
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Drogas – Sede Callao, con reserva de su plaza de origen.
Artículo Décimo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
República, Ministerio de Justicia, Presidencias de las
Juntas de Fiscales Superiores de los Distritos Fiscales
de Callao y Junín, Coordinadora del Despacho del Fiscal
de la Nación, ante la Sección de Asuntos Antinarcóticos
y Aplicación de la Ley (SAAL) y DEA de la Embajada de
los Estados Unidos de Norteamérica y demás organismos
vinculados en la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas
y delitos conexos, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a los fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1550926-7
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2707-2017-MP-FN
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 957, se
promulgó el Código Procesal Penal, el mismo que
establece en su Primera Disposición Final de las
Disposiciones Complementarias, que entrará en vigencia
progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales
según el Calendario Oficial.
Que, el Decreto Legislativo Nº 958, en sus artículos
16º, 17º y 18º, regula el proceso de implementación y
transitoriedad de la mencionada norma procesal, así como
la adecuación de denuncias y liquidación de procesos en
etapa de investigación.
Que, por Decreto Supremo Nº 007-2006-JUS,
se aprobó la actualización del Calendario Oficial de
Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 015-2017-JUS,
se modificó el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva
del Código Procesal Penal, especificando en dicha norma
que la implementación del mencionado Código, entrará
en vigencia en el Distrito Judicial del Callao, el 01 de julio
de 2017.
Que, por Resolución de la Junta de Fiscales
Supremos Nº 077-2017-MP-FN-JFS, de fecha 21 de
junio de 2017 y Resolución de la Fiscalía de la Nación
Nº 2175-2017-MP-FN, de fecha 26 de junio de 2017, se
dictaron las disposiciones sobre la organización Fiscal
en el Distrito Fiscal del Callao, a fin de adecuarlo para
la implementación del Nuevo Código Procesal Penal,
creándose, convirtiéndose y fortaleciéndose algunos
Despachos Fiscales en dicho Distrito Fiscal, así como
trasladándose y convirtiéndose plazas fiscales; los
mismos que conocerán los procesos de liquidación y
adecuación de los casos iniciados con el Código de
Procedimientos Penales y los procesos que se iniciarán
con el Nuevo Código Procesal Penal, a partir del 01 de
julio del año en curso.
Que, a través del oficio Nº 2295-2017-MP-PJFSCALLAO, la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal del Callao, entre otros,
eleva la propuesta para cubrir una de las plazas de
Fiscal Adjunto Provincial, para el Despacho de la Novena
Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, previa
verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Julissa Lorena Vega Vigil, como Fiscal
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima
Sur y su designación en el Despacho de la Fiscalía
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Provincial de Prevención del Delito de Lima Sur,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
084-2014-MP-FN, de fecha 09 de enero de 2014.
Artículo Segundo.- Nombrar a la abogada Julissa
Lorena Vega Vigil, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal del Callao, designándola
en el Despacho de la Novena Fiscalía Provincial Penal
Corporativa del Callao, con reserva de su plaza de origen.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a las Presidencias de las Juntas de Fiscales
Superiores de los Distritos Fiscales de Callao y Lima
Sur, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a
la fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
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de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en
Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual del
Callao, con reserva de su plaza de origen.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal del Callao, Gerencia General,
Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina de Registro
y Evaluación de Fiscales y a la fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1550926-9
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2709-2017-MP-FN
Lima, 03 de agosto de 2017

1550926-8
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2708-2017-MP-FN
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 957, se
promulgó el Código Procesal Penal, el mismo que
establece en su Primera Disposición Final de las
Disposiciones Complementarias, que entrará en vigencia
progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales
según el Calendario Oficial.
Que, el Decreto Legislativo Nº 958, en sus artículos
16º, 17º y 18º, regula el proceso de implementación y
transitoriedad de la mencionada norma procesal, así como
la adecuación de denuncias y liquidación de procesos en
etapa de investigación.
Que, por Decreto Supremo Nº 007-2006-JUS,
se aprobó la actualización del Calendario Oficial de
Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 015-2017-JUS,
se modificó el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva
del Código Procesal Penal, especificando en dicha norma
que la implementación del mencionado Código, entrará
en vigencia en el Distrito Judicial del Callao, el 01 de julio
de 2017.
Que, por Resolución de la Junta de Fiscales
Supremos Nº 077-2017-MP-FN-JFS, de fecha 21 de
junio de 2017 y Resolución de la Fiscalía de la Nación
Nº 2175-2017-MP-FN, de fecha 26 de junio de 2017, se
dictaron las disposiciones sobre la organización Fiscal
en el Distrito Fiscal del Callao, a fin de adecuarlo para
la implementación del Nuevo Código Procesal Penal,
creándose, convirtiéndose y fortaleciéndose algunos
Despachos Fiscales en dicho Distrito Fiscal, así como
trasladándose y convirtiéndose plazas fiscales; los
mismos que conocerán los procesos de liquidación y
adecuación de los casos iniciados con el Código de
Procedimientos Penales y los procesos que se iniciarán
con el Nuevo Código Procesal Penal, a partir del 01 de
julio del año en curso.
Que, a través del oficio Nº 2350-2017-MP-PJFSCALLAO, la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal del Callao, entre otros,
eleva la propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto
Provincial, para el Despacho de la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos Aduaneros y Contra
la Propiedad Intelectual del Callao, previa verificación de
los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Eva Karina
Rivera Estrella, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional
del Distrito Fiscal del Callao, designándola en el Despacho

VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 1820-2017-MP-FN-PJFS-Cañete, remitido
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Cañete, mediante el cual eleva la terna
para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial, para
el Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada de
Prevención del Delito de Cañete, la cual a la fecha, se
encuentra vacante y en consecuencia se hace necesario
nombrar al Fiscal que ocupe provisionalmente dicho
cargo, previa verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Rosalín
Román Salas, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de Cañete, designándola en el Despacho
de la Fiscalía Provincial Especializada de Prevención del
Delito de Cañete, con reserva de su plaza de origen.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta
de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Cañete,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a
la Fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1550926-10

Dejan sin efecto la Res. Nº 5084-2016-MPFN, en el extremo que resuelve proclamar
Presidenta de la Junta de Fiscales
Provinciales del Distrito Fiscal de
Huancavelica
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2703-2017-MP-FN
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO:
El oficio Nº 401-2017-MP-PJFS-HCVA, cursado por
la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Huancavelica, mediante el cual eleva la
Disposición Fiscal Nº 03, por el cual se declara Fundado el
recurso de apelación interpuesto por el abogado Honorio
Alejandro Casalio Díaz, Fiscal Provincial Titular Penal
Supraprovincial de Huancavelica, contra la Disposición
Nº 01 de fecha 02 de enero de 2017; asimismo, declara
la Nulidad del Proceso de Elecciones para la Presidencia
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de la Junta de Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal de
Huancavelica, realizada el día 09 de diciembre de 2016.
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
1654-2008-MP-FN de fecha 11 de diciembre de 2008, se
aprobó la Directiva Nº 004-2008-MP-FN respecto a las
Disposiciones referidas a la elección de las Presidentes
de las Juntas de Fiscales Superiores y Provinciales en los
Distritos Judiciales a nivel nacional, complementándose
la misma por Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
1681-2008-MP-FN de fecha 15 de diciembre de 2008.
Que, mediante Acta de Elección de la Presidencia de
la Junta de Fiscales Provinciales Titulares del Distrito Fiscal
de Huancavelica de fecha 09 de diciembre de 2016, se
declara como Presidenta de la mencionada presidencia,
a la abogada Liz Ymelda Castro Huerta - Fiscal Provincial
Titular Penal (Corporativa) de Huancavelica, Distrito Fiscal de
Huancavelica.
Que, por Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
5084-2016-MP-FN de fecha 28 de diciembre de 2016,
se proclama entre otros, como Presidenta de la Junta de
Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal de Huancavelica,
a la abogada Liz Ymelda Castro Huerta - Fiscal Provincial
Titular Penal (Corporativa) de Huancavelica, Distrito Fiscal
de Huancavelica.
Que, la Disposición Fiscal Nº 03 de fecha 23 de marzo de
2017, resolvió, en su artículo segundo: Declarar la Nulidad
del Proceso de Elecciones para la Presidencia de la Junta
de Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal de Huancavelica,
realizada el día 09 de diciembre de 2016, disponiéndose en
su artículo tercero: Hacer de conocimiento del Despacho del
Fiscal de la Nación, para los fines pertinentes; proveído que
fuera elevado al Despacho del Fiscal de la Nación, mediante
el Oficio de visto.
Que, mediante el Informe Nº 530-2017MP-FN-OAJ de
fecha 10 de mayo de 2017, la Oficina de Asesoría Jurídica,
opina, que las Presidencias de las Juntas de Fiscales
Superiores, cuentan con la atribución para declarar la
nulidad de procesos de elecciones desarrollados por las
Presidencias de las Juntas de Fiscales Provinciales.
En ese orden, de la revisión de los actuados, así
como de los criterios señalados en el pre citado Informe
Nº 530-2017MP-FN-OAJ de fecha 10 de mayo de 2017,
corresponde expedir el resolutivo correspondiente que
deja sin efecto la Proclamación, de la abogada Liz Ymelda
Castro Huerta, como Presidenta de la Junta de Fiscales
Provinciales del Distrito Fiscal de Huancavelica.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dejar sin efecto la Resolución de la
Fiscalía de la Nación Nº 5084-2016-MP-FN de fecha 28 de
diciembre de 2016, en el extremo que resuelve Proclamar
como Presidenta de la Junta de Fiscales Provinciales del
Distrito Fiscal de Huancavelica, a la abogada Liz Ymelda
castro Huerta Fiscal Provincial Titular Penal (Corporativa)
de Huancavelica, Distrito Fiscal de Huancavelica.
Artículo Segundo.- Disponer que la Presidencia
de la Junta de Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal
de Huancavelica, proceda conforme a los lineamientos
establecidos en la Directiva Nº 004-2008-MP-FN, sobre
Disposiciones referidas a la elección de las Presidentes
de las Juntas de Fiscales Superiores y Provinciales en los
Distritos judiciales a nivel nacional; y proceda a la elección
del nuevo Presidente de la Junta de Fiscales Provinciales
del referido Distrito Fiscal.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Huancavelica, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina
de Registro y Evaluación de Fiscales y a los interesados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1550926-4
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Nombran,
dan
por
concluidas
designaciones, designan, y dan por
concluido nombramiento de fiscales en
diversos Distritos Fiscales
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2710-2017-MP-FN
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 047-2017-EF,
publicado el 10 de marzo de 2017, en el Diario Oficial
“El Peruano”, se autorizó una Transferencia de Partidas
en el Presupuesto del Sector Público, para el Año Fiscal
2017, a favor del pliego Ministerio Público, sustentándose
el mismo, entre otros, en el oficio Nº 032-2017-MP-FN,
de fecha 20 de febrero de 2017, suscrito por el señor
Fiscal de la Nación, en el que solicita al Ministerio de
Economía y Finanzas, recursos financieros adicionales
destinados a financiar los mayores gastos que demandan
las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de
Funcionarios, Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de
Dominio y Criminalidad Organizada a nivel nacional, por el
incremento de la carga procesal, comprendiendo para ello
la contratación de fiscales, peritos y expertos, personal de
apoyo fiscal, servicios de traducción, pasajes y viáticos,
mantenimiento y acondicionamiento equipamiento, entre
otros.
Que, mediante Resolución de la Junta de Fiscales
Supremos Nº 048-2017-MP-FN-JFS, de fecha 30 de
marzo de 2017, se crearon despachos y plazas fiscales
con carácter transitorio, cuya vigencia será del 01 de abril
al 31 de diciembre de 2017, conforme a lo señalado en el
Informe Nº 007-2017-MP-FN-ETI-NCPP/ST, el mismo que
contiene el Rediseño Organizacional y la Desagregación
Presupuestal de la Transferencia de Partida, otorgada
por el Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio
Público.
Que, a fin de fortalecer la función fiscal en el Distrito
Fiscal del Cusco, con Resolución de la Junta de Fiscales
Supremos Nº 048-2017-MP-FN-JFS, se crearon,
entre otros, cuatro (04) plazas de Fiscales Adjuntos
Provinciales, con carácter transitorio, para el Despacho
de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco,
Distrito Fiscal del Cusco. Sin embargo, en virtud a los
requerimientos realizados a través de los oficios Nros.
3574 y 3575-2017-MP-FN-FSNCEDCF, cursados por el
Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios,
se expidió la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
1549-2017-MP-FN, del 17 de mayo de 2017, mediante
la cual se dispuso, entre otros, el traslado de una (01)
de las plazas de Fiscal Adjunto Provincial Transitorio,
mencionadas en el párrafo anterior, de la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios del Cusco, a la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios del Distrito Fiscal del Santa, en atención a
que en el Rediseño Organizacional antes señalado, no se
ha comprendido el fortalecimiento de diversas Fiscalías
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios
a nivel nacional.
Asimismo, si bien mediante Resolución de la Fiscalía
de la Nación Nº 1697-2017-MP-FN, de fecha 24 de mayo
de 2017, se cubrieron las tres (03) plazas de Fiscales
Adjuntos Provinciales Transitorios referidas en el párrafo
anterior; en mérito a la Resolución de la Fiscalía de la
Nación Nº 2628-2017-MP-FN, de fecha 31 de julio de 2017,
se dejó sin efecto el nombramiento de la abogada Yaneth
Fanny Escobar Munares, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional Transitoria del Distrito Fiscal del Cusco y su
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios del Cusco, en virtud a la incompatibilidad por
razón de parentesco existente.
En tal sentido, con oficio Nº 4822-2017-MP-FNFSNCEDCF, el Fiscal Superior Coordinador Nacional de
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las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de
Funcionarios, formula la propuesta respectiva para cubrir la
plaza pendiente, la misma que, al encontrarse vacante, se
hace necesario expedir el resolutivo en el que se dispongan
el nombramiento y designación correspondientes, previa
verificación de los requisitos de ley.
Estando a lo expuesto, en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 158º de la Constitución Política
del Estado y el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052,
Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar al abogado Guillermo Arturo
Salazar Mujica, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional
Transitorio del Distrito Fiscal del Cusco, designándolo en el
Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco.
Artículo Segundo.- Disponer que el nombramiento
y designación señalados en el artículo primero de la
presente resolución, tengan vigencia a partir de la fecha y
hasta el 31 de diciembre de 2017.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal del Cusco, Coordinación
Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de
Corrupción de Funcionarios, Gerencia General, Gerencia
Central de Potencial Humano, Oficina de Registro y
Evaluación de Fiscales y al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1550926-11
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2711-2017-MP-FN
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 838-2017-MP-P-JFS-HVCA, cursado por
la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Huancavelica.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del abogado Leoncio Apumayta Riveros, Fiscal Adjunto
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Huancavelica, en
el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Paucará –
Huancavelica, materia de la Resolución de la Fiscalía de la
Nación Nº 668-2016-MP-FN, de fecha 10 de febrero de 2016.
Artículo Segundo.- Designar al abogado Leoncio
Apumayta Riveros, Fiscal Adjunto Provincial Provisional del
Distrito Fiscal de Huancavelica, en el Despacho de la Segunda
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica.
Artículo Tercero.- Nombrar a la abogada Gandy
Solange Talavera Chanca, como Fiscal Adjunta
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Huancavelica,
designándola en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Mixta de Paucará – Huancavelica.
Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Huancavelica, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina
de Registro y Evaluación de Fiscales y a los fiscales
mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1550926-12
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2712-2017-MP-FN
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 2292-2017-PJFS-ICA, remitido por la
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Ica, mediante el cual eleva la propuesta
para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Superior, para el
Despacho de la Primera Fiscalía Superior Penal de Ica,
la cual a la fecha, se encuentra vacante; asimismo solicita
cubrir la plaza de Fiscal Provincial, en el Despacho de la
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, y en
consecuencia se hace necesario nombrar a los Fiscales
que ocupen provisionalmente dichos cargos, previa
verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del abogado Ramiro Álvaro Pacheco Huarotto, Fiscal
Provincial Titular Penal (Corporativo) de Ica, Distrito Fiscal
de Ica, en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Ica, materia de la Resolución de la
Fiscalía de la Nación Nº 2408-2016-MP-FN, de fecha 19
de mayo de 2016.
Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación
del abogado Eduardo Enrique Galán Pisfil, Fiscal
Provincial Titular Penal de Huaytará, Distrito Fiscal de
Ica, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal de
Huaytará, materia de la Resolución de la Fiscalía de la
Nación Nº 3671-2016-MP-FN, de fecha 23 de agosto de
2016.
Artículo Tercero.- Nombrar al abogado Ramiro
Álvaro Pacheco Huarotto, como Fiscal Adjunto Superior
Provisional del Distrito Fiscal de Ica, designándolo en el
Despacho de la Primera Fiscalía Superior Penal de Ica,
con retención de su cargo de carrera.
Artículo Cuarto.- Designar al abogado Eduardo
Enrique Galán Pisfil, Fiscal Provincial Titular Penal de
Huaytará, Distrito Fiscal de Ica, en el Despacho de la
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica.
Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Ica, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a los Fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1550926-13
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2713-2017-MP-FN
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 2250-2017-PJFS-ICA, remitido por la
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Ica, mediante el cual eleva las propuestas para
cubrir la plaza de Fiscal Provincial, para el Despacho
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Pisco, la cual a la fecha, se encuentra vacante, y en
consecuencia se hace necesario nombrar al Fiscal que
ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verificación
de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
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SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del abogado Gerardo Elías Núñez Jaimes, Fiscal Adjunto
Provincial Titular Penal (Corporativo) de Pisco, Distrito
Fiscal de Ica, en el Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Pisco, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 629-2012-MPFN, de fecha 12 de marzo de 2012.
Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Gerardo
Elías Núñez Jaimes, como Fiscal Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de Ica, designándolo en el Despacho
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Pisco, con retención de su cargo de carrera.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Ica, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y al Fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1550926-14
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2714-2017-MP-FN
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 4221-2017-MP-P-JFS-JUNÍN, cursado por
la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Junín, mediante el cual eleva la propuesta para
cubrir la plaza de Fiscal Provincial, para el Despacho de la
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, la misma que,
a la fecha, se encuentra vacante y en consecuencia se hace
necesario nombrar al fiscal que ocupe provisionalmente dicho
cargo, previa verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado Paúl Manuel Canchari León, como Fiscal
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Junín
y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Junín, materia de la Resolución de la
Fiscalía de la Nación Nº 1232-2016-MP-FN, de fecha 11 de
marzo de 2016.
Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Paúl Manuel
Canchari León, como Fiscal Provincial Provisional del
Distrito Fiscal de Junín, designándolo en el Despacho de
la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Junín, Gerencia General,
Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina de
Registro y Evaluación de Fiscales y al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1550926-15
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2715-2017-MP-FN
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
Los oficios Nros. 5340 y 5612-2017-MP-FNFSNCEDCF, cursados por el Fiscal Superior
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Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, mediante los
cuales eleva la propuesta para cubrir la plaza de Fiscal
Adjunto Provincial, para el Despacho de la Fiscalía
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Junín,
la misma que, a la fecha, se encuentra vacante y en
consecuencia se hace necesario nombrar al fiscal que
ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verificación
de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
de la abogada María Del Pilar Paredes Padilla, Fiscal
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Junín,
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Concepción, materia de la Resolución de la Fiscalía de
la Nación Nº 3188-2015-MP-FN, de fecha 26 de junio de
2015.
Artículo Segundo.- Designar a la abogada María
Del Pilar Paredes Padilla, Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Junín, en el Despacho
de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito
Fiscal de Junín.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Junín, Coordinación
Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de
Corrupción de Funcionarios, Gerencia General, Gerencia
Central de Potencial Humano, Oficina de Control de la
Productividad Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a la fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1550926-16
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2716-2017-MP-FN
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 4223-2017-MP-P-JFS-JUNÍN, cursado
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores
del Distrito Fiscal de Junín, mediante el cual eleva la
propuesta para cubrir las plazas de Fiscales Adjuntos
Provinciales, para el Despacho de la Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Junín, las mismas que, a la
fecha, se encuentran vacantes y en consecuencia se
hace necesario nombrar a los fiscales que ocupen
provisionalmente dichos cargos, previa verificación de los
requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar como Fiscales
Adjuntas Provinciales Provisionales del Distrito Fiscal
de Junín, designándolas en el Despacho de la Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Junín, a las siguientes
abogadas:
• Marisela Liz Acevedo Cajamalqui.
• Cecilia Esabed Cadillo Matto.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Junín, Gerencia General, Gerencia Central de
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Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a las fiscales mencionadas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
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Fiscal de Junín, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a la fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1550926-17
1550926-19
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2717-2017-MP-FN
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 4220-2017-MP-P-JFS-JUNÍN, cursado
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores
del Distrito Fiscal de Junín, mediante el cual eleva la
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial,
para el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Tarma, la misma que, a la fecha, se
encuentra vacante y en consecuencia se hace necesario
nombrar al fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo,
previa verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar al abogado Joel Adriano
Martínez Rodríguez, como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Junín, designándolo en
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Tarma.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Junín, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1550926-18
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2718-2017-MP-FN
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 4246-2017-MP-P-JFS-JUNÍN, cursado
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores
del Distrito Fiscal de Junín, mediante el cual eleva la
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial,
para el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y Familia
de Tayacaja, la misma que, a la fecha, se encuentra
vacante y en consecuencia se hace necesario nombrar
al fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo, previa
verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Mirtha
Malena Camayo Aquino, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Junín, designándola en
el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de
Tayacaja.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito

Dan por concluidas designaciones y
nombramientos y nombran fiscales en los
Distritos Fiscales de La Libertad, Lima, Lima
Sur, San Martín, Ventanilla y Ayacucho
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2719-2017-MP-FN
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
Los oficios Nros. 1125 y 1140-2017-MP-PJFS-LL,
cursados por la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, mediante
los cuales eleva las propuestas para cubrir la plaza de
Fiscal Provincial, para el Despacho de la Tercera Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Trujillo, la misma que, a la
fecha, se encuentra vacante y en consecuencia se hace
necesario nombrar al fiscal que ocupe provisionalmente
dicho cargo, previa verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
de la abogada María Edisa Malaver Prieto, Fiscal Adjunta
Provincial Titular Mixta de Trujillo, Distrito Fiscal de La
Libertad, en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Trujillo, materia de la Resolución de
la Fiscalía de la Nación Nº 5160-2016-MP-FN, de fecha
30 de diciembre de 2016.
Artículo Segundo.- Nombrar a la abogada María Edisa
Malaver Prieto, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito
Fiscal de La Libertad, designándola en el Despacho de la
Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, con
retención de su cargo de carrera.
Artículo Tercero.- Nombrar a la abogada Andrea
Elizabeth Lavado Pérez, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de La Libertad, designándola
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Trujillo, con reserva de su plaza de origen.
Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de La Libertad, Gerencia General, Gerencia Central
de Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación
de Fiscales y a las fiscales mencionadas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1550926-20
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2720-2017-MP-FN
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por necesidad de servicio y estando a las
facultades concedidas por el artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
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SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar al abogado Gianni
Lenin Flores Rivero, como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional Transitorio del Distrito Fiscal de Lima,
designándolo en el Pool de Fiscales Transitorio de
Familia de Lima.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano,
Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y al fiscal
mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1550926-21
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2721-2017-MP-FN
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 2867-2017/MP/FN/PJFS/DFLS, cursado
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores
del Distrito Fiscal de Lima Sur, mediante el cual eleva
la propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto
Provincial, para el Despacho de la Fiscalía Provincial
de Prevención del Delito de Lima Sur, la misma que,
a la fecha, se encuentra vacante y en consecuencia
se hace necesario nombrar al fiscal que ocupe
provisionalmente dicho cargo, previa verificación de
los requisitos de Ley.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar al abogado Roberto
Carlos Villegas Vidarte, como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Lima Sur, designándolo
en el Despacho de la Fiscalía Provincial de Prevención
del Delito de Lima Sur.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Sur,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y
al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1550926-22
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2722-2017-MP-FN
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 1096-2017-MP-PJFS-DF-SAN MARTÍN,
cursado por la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de San Martín, mediante
el cual eleva la propuesta para cubrir la plaza de Fiscal
Provincial, para el Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Moyobamba, la misma
que, a la fecha, se encuentra vacante y en consecuencia
se hace necesario nombrar al fiscal que ocupe
provisionalmente dicho cargo, previa verificación de los
requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
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SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del abogado Guido Enrique Arica De La Cruz, Fiscal
Adjunto Provincial Titular Penal (Corporativo) de
Moyobamba, Distrito Fiscal de San Martín, en el Despacho
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Moyobamba, materia de la Resolución de la Fiscalía de
la Nación Nº 1068-2012-MP-FN, de fecha 07 de mayo de
2012.
Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Guido
Enrique Arica De La Cruz, como Fiscal Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de San Martín, designándolo
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Moyobamba, con retención de su cargo
de carrera.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de San Martín, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano,
Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y al fiscal
mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1550926-23
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2723-2017-MP-FN
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 957, se
promulgó el Código Procesal Penal, el mismo que
establece en su Primera Disposición Final de las
Disposiciones Complementarias, que entrará en vigencia
progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales
según el Calendario Oficial.
Que, el Decreto Legislativo Nº 958, en sus artículos
16º, 17º y 18º, regula el proceso de implementación y
transitoriedad de la mencionada norma procesal, así como
la adecuación de denuncias y liquidación de procesos en
etapa de investigación.
Que, a través del Decreto Supremo Nº 007-2006JUS, se aprobó la actualización del Calendario Oficial de
Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2016-JUS,
se modificó el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva
del Código Procesal Penal, especificando en dicha norma
que la implementación del mencionado Código, entró en
vigencia el 01 de mayo de 2016, en el Distrito Fiscal de
Ventanilla.
Que, por Resolución de la Junta de Fiscales
Supremos Nº 063-2017-MP-FN-JFS, de fecha 25 de
mayo de 2017, se creó, entre otros, la plaza de Fiscal
Provincial para el Despacho de la Segunda Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Santa Rosa, en el Distrito
Fiscal de Ventanilla, conforme a lo señalado en los
oficios Nºs. 239 y 278-2017-MP-FN-ETI-NCPP/ST, los
mismos que contienen el Diseño de Organización Fiscal y
Órganos de Apoyo correspondientes a la implementación
complementaria del Código Procesal Penal en el
Distrito Fiscal de Ventanilla, elaborado en función a la
asignación del segundo tramo presupuestal transferido
por el Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio
Público; señalando asimismo, que dicho presupuesto se
encuentra destinado a cubrir el déficit de personal fiscal
y administrativo existente, así como al fortalecimiento de
fiscalías del Distrito Fiscal de Ventanilla. Del mismo modo,
y de acuerdo a lo dispuesto en la referida Resolución, debe
tenerse en cuenta que las plazas fiscales creadas deberán
ser cubiertas únicamente con fiscales provisionales.
Que, a través del oficio Nº 5068-2017-PJFSDFVENTANILLA-MP-FN, la Presidencia de la Junta de
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ventanilla eleva
la propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Provincial,
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para el mencionado Despacho, previa verificación de los
requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado Julio César Huarcaya Cahuana, como Fiscal
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de
Ventanilla y su designación en el Despacho de la Primera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Rosa,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
887-2017-MP-FN, de fecha 13 de marzo de 2017.
Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Julio César
Huarcaya Cahuana, como Fiscal Provincial Provisional del
Distrito Fiscal de Ventanilla, designándolo en el Despacho
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Santa Rosa.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Ventanilla, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano,
Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y al fiscal
mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1550926-24
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2724-2017-MP-FN
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 957, se
promulgó el Código Procesal Penal, el mismo que
establece en su Primera Disposición Final de las
Disposiciones Complementarias, que entrará en vigencia
progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales
según el Calendario Oficial.
Que, el Decreto Legislativo Nº 958, en sus artículos
16º, 17º y 18º, regula el proceso de implementación y
transitoriedad de la mencionada norma procesal, así como
la adecuación de denuncias y liquidación de procesos en
etapa de investigación.
Que, a través del Decreto Supremo Nº 007-2006JUS, se aprobó la actualización del Calendario Oficial de
Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2016-JUS,
se modificó el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva
del Código Procesal Penal, especificando en dicha norma
que la implementación del mencionado Código, entró en
vigencia el 01 de mayo de 2016, en el Distrito Fiscal de
Ventanilla.
Que, por Resolución de la Junta de Fiscales Supremos
Nº 063-2017-MP-FN-JFS, de fecha 25 de mayo de
2017, se creó, entre otros, el Despacho de la Tercera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Rosa, en
el Distrito Fiscal de Ventanilla, conforme a lo señalado
en los oficios Nros. 239 y 278-2017-MP-FN-ETI-NCPP/
ST, los mismos que contienen el Diseño de Organización
Fiscal y Órganos de Apoyo correspondientes a la
implementación complementaria del Código Procesal
Penal en el Distrito Fiscal de Ventanilla, elaborado en
función a la asignación del segundo tramo presupuestal
transferido por el Ministerio de Economía y Finanzas
al Ministerio Público; señalando asimismo, que dicho
presupuesto se encuentra destinado a cubrir el déficit
de personal fiscal y administrativo existente, así como
al fortalecimiento de fiscalías del Distrito Fiscal de
Ventanilla. Del mismo modo, y de acuerdo a lo dispuesto
en la referida Resolución, debe tenerse en cuenta
que las plazas fiscales creadas deberán ser cubiertas
únicamente con fiscales provisionales.

Viernes 4 de agosto de 2017 /

El Peruano

En tal sentido, dada la necesidad de servicio, se hace
necesario emitir el resolutivo respectivo, tomándose en cuenta
los oficios Nº 5062 y 5069-2017-PJFS-DFVENTANILLA-MPFN, remitidos por la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Ventanilla, mediante los
cuales eleva las ternas para cubrir las plazas de Fiscal
Provincial, para el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Santa Rosa, las cuales a la fecha, se
encuentran vacantes y en consecuencia se hace necesario
nombrar a los Fiscales que ocupen provisionalmente dicho
cargo, previa verificación de los requisitos de Ley.
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por el
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado Felipe Estanislao Guzukuma Quintana, como
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de
Ventanilla y su designación en el Despacho de la Tercera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ventanilla,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
1851-2016-MP-FN, de fecha 27 de abril de 2016.
Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado Esteban Genaro Herrera Carthy, como
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de
Ventanilla y su designación en el Despacho de la Tercera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ventanilla,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
3439-2016-MP-FN, del 08 de agosto de 2016.
Artículo Tercero.- Nombrar como Fiscales
Provinciales Provisionales del Distrito Fiscal de Ventanilla,
designándolos en el Despacho de la Tercera Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Santa Rosa, a los
siguientes abogados:
• Felipe Estanislao Guzukuma Quintana.
• Esteban Genaro Herrera Carthy.
Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Ventanilla, Gerencia General, Gerencia Central
de Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación
de Fiscales y a los Fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1550926-25
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2725-2017-MP-FN
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 957, se
promulgó el Código Procesal Penal, el mismo que
establece en su Primera Disposición Final de las
Disposiciones Complementarias, que entrará en vigencia
progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales
según el Calendario Oficial.
Que, el Decreto Legislativo Nº 958, en sus artículos
16º, 17º y 18º, regula el proceso de implementación y
transitoriedad de la mencionada norma procesal, así como
la adecuación de denuncias y liquidación de procesos en
etapa de investigación.
Que, a través del Decreto Supremo Nº 007-2006JUS, se aprobó la actualización del Calendario Oficial de
Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2016-JUS,
se modificó el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva
del Código Procesal Penal, especificando en dicha norma
que la implementación del mencionado Código, entró en
vigencia el 01 de mayo de 2016, en el Distrito Fiscal de
Ventanilla.
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Que, por Resolución de la Junta de Fiscales Supremos
Nº 063-2017-MP-FN-JFS, de fecha 25 de mayo de
2017, se creó, entre otros, el Despacho Despacho de la
Fiscalía Provincial Especializada en Delitos Aduaneros
y Contra la Propiedad Intelectual de Ventanilla, en el
Distrito Fiscal de Ventanilla, conforme a lo señalado en
los oficios Nºs. 239 y 278-2017-MP-FN-ETI-NCPP/ST,
los mismos que contienen el Diseño de Organización
Fiscal y Órganos de Apoyo correspondientes a la
implementación complementaria del Código Procesal
Penal en el Distrito Fiscal de Ventanilla, elaborado en
función a la asignación del segundo tramo presupuestal
transferido por el Ministerio de Economía y Finanzas
al Ministerio Público; señalando asimismo, que dicho
presupuesto se encuentra destinado a cubrir el déficit
de personal fiscal y administrativo existente, así
como al fortalecimiento de fiscalías del Distrito Fiscal
de Ventanilla. Del mismo modo, y de acuerdo a lo
dispuesto en la referida Resolución, debe tenerse en
cuenta que las plazas fiscales creadas deberán ser
cubiertas únicamente con fiscales provisionales.
Que, a través del oficio Nº 5065-2017-PJFSDFVENTANILLA-MP-FN, la Presidencia de la Junta de
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ventanilla eleva la
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Provincial, para el
mencionado Despacho, previa verificación de los requisitos
de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Yenny Vicky Morocho Barreto, como
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de
Ventanilla y su designación en el Despacho de la Primera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ventanilla,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
4104-2016-MP-FN, de fecha 23 de septiembre de 2016.
Artículo Segundo.- Nombrar a la abogada Yenny
Vicky Morocho Barreto, como Fiscal Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de Ventanilla, designándola en el
Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en
Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual de
Ventanilla, con reserva de su plaza de origen.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Ventanilla, Gerencia General, Gerencia Central
de Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación
de Fiscales y a la fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1550926-26
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2726-2017-MP-FN
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 957, se
promulgó el Código Procesal Penal, el mismo que
establece en su Primera Disposición Final de las
Disposiciones Complementarias, que entrará en vigencia
progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales
según el Calendario Oficial.
Que, el Decreto Legislativo Nº 958, en sus artículos
16º, 17º y 18º, regula el proceso de implementación y
transitoriedad de la mencionada norma procesal, así como
la adecuación de denuncias y liquidación de procesos en
etapa de investigación.
Que, a través del Decreto Supremo Nº 007-2006JUS, se aprobó la actualización del Calendario Oficial de
Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal.
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2016-JUS, se
modificó el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva del
Código Procesal Penal, especificando en dicha norma que la
implementación del mencionado Código, entró en vigencia el
01 de mayo de 2016, en el Distrito Fiscal de Ventanilla.
Que, por Resolución de la Junta de Fiscales Supremos
Nº 063-2017-MP-FN-JFS, de fecha 25 de mayo de 2017,
se creó, entre otros, el Despacho de la Tercera Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Santa Rosa, en el Distrito
Fiscal de Ventanilla, conforme a lo señalado en los
oficios Nros. 239 y 278-2017-MP-FN-ETI-NCPP/ST, los
mismos que contienen el Diseño de Organización Fiscal y
Órganos de Apoyo correspondientes a la implementación
complementaria del Código Procesal Penal en el
Distrito Fiscal de Ventanilla, elaborado en función a la
asignación del segundo tramo presupuestal transferido
por el Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio
Público; señalando asimismo, que dicho presupuesto se
encuentra destinado a cubrir el déficit de personal fiscal
y administrativo existente, así como al fortalecimiento de
fiscalías del Distrito Fiscal de Ventanilla. Del mismo modo,
y de acuerdo a lo dispuesto en la referida Resolución, debe
tenerse en cuenta que las plazas fiscales creadas deberán
ser cubiertas únicamente con fiscales provisionales.
En tal sentido, dada la necesidad de servicio, se hace
necesario emitir el resolutivo respectivo, tomándose
en cuenta los oficios Nº 5072 y 5079-2017-PJFSDFVENTANILLA-MP-FN, remitidos por la Presidencia
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal
de Ventanilla, mediante los cuales eleva las propuestas
para cubrir las plazas de Fiscal Adjunto Provincial, para
el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Santa Rosa, las cuales a la fecha, se
encuentran vacantes y en consecuencia se hace necesario
nombrar a los Fiscales que ocupen provisionalmente
dicho cargo, previa verificación de los requisitos de Ley.
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por el
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Karin Iris Vargas Yanac, como Fiscal
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de
Ayacucho y su designación en el Despacho de la Sexta
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga,
materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación Nº
3265-2015-MP-FN y Nº 1792-2017-MP-FN, de fechas 03
de julio de 2015 y 31 de mayo de 2017; respectivamente.
Artículo Segundo.- Nombrar como Fiscales Adjuntas
Provinciales Provisionales del Distrito Fiscal de Ventanilla,
designándolas en el Despacho de la Tercera Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Santa Rosa, a las
siguientes abogadas:
• Karin Iris Vargas Yanac.
• Deyssy Katthiana De La Cruz Huamaní.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de los
Distritos Fiscales de Ayacucho y Ventanilla, Gerencia General,
Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina de Registro y
Evaluación de Fiscales y a las Fiscales mencionadas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1550926-27
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2727-2017-MP-FN
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 1568-2017-OCEFEDTID-MP-FN, remitido
por la Jefa de la Oficina de Coordinación y Enlace de las
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Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de
Drogas, mediante el cual eleva la propuesta para cubrir
la plaza de Fiscal Adjunto Provincial, para el Despacho de
la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico
Ilícito de Drogas de Ventanilla - Sede Ventanilla, la cual a
la fecha, se encuentra vacante y en consecuencia se hace
necesario nombrar al Fiscal que ocupe provisionalmente
dicho cargo, previa verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar al abogado Nilther
Rómulo Vergara Chacca, como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Ventanilla, designándolo
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en
Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Ventanilla - Sede
Ventanilla.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Ventanilla, Coordinadora del Despacho del Fiscal
de la Nación, ante la Sección de Asuntos Antinarcóticos y
Aplicación de la Ley (SAAL) y DEA de la Embajada de
los Estados Unidos de Norteamérica y demás organismos
vinculados en la lucha contra el Tráfico Ilícito de drogas y
delitos conexos, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y al Fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1550926-28
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2728-2017-MP-FN
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 957, se
promulgó el Código Procesal Penal, el mismo que
establece en su Primera Disposición Final de las
Disposiciones Complementarias, que entrará en vigencia
progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales
según el Calendario Oficial.
Que, el Decreto Legislativo Nº 958, en sus artículos
16º, 17º y 18º, regula el proceso de implementación y
transitoriedad de la mencionada norma procesal, así como
la adecuación de denuncias y liquidación de procesos en
etapa de investigación.
Que, a través del Decreto Supremo Nº 007-2006JUS, se aprobó la actualización del Calendario Oficial de
Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2016-JUS,
se modificó el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva
del Código Procesal Penal, especificando en dicha norma
que la implementación del mencionado Código, entró en
vigencia el 01 de mayo de 2016, en el Distrito Fiscal de
Ventanilla.
Que, por Resolución de la Junta de Fiscales Supremos
Nº 063-2017-MP-FN-JFS, de fecha 25 de mayo de 2017,
se creó, entre otros, el Despacho de la Segunda Fiscalía
Provincial Especializada en Prevención del Delito de
Ventanilla, en el Distrito Fiscal de Ventanilla, conforme
a lo señalado en los oficios Nºs. 239 y 278-2017-MPFN-ETI-NCPP/ST, los mismos que contienen el
Diseño de Organización Fiscal y Órganos de Apoyo
correspondientes a la implementación complementaria del
Código Procesal Penal en el Distrito Fiscal de Ventanilla,
elaborado en función a la asignación del segundo tramo
presupuestal transferido por el Ministerio de Economía
y Finanzas al Ministerio Público; señalando asimismo,
que dicho presupuesto se encuentra destinado a cubrir
el déficit de personal fiscal y administrativo existente, así
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como al fortalecimiento de fiscalías del Distrito Fiscal de
Ventanilla. Del mismo modo, y de acuerdo a lo dispuesto
en la referida Resolución, debe tenerse en cuenta que las
plazas fiscales creadas deberán ser cubiertas únicamente
con fiscales provisionales.
Que, a través de los oficios Nros. 5081 y
5086-2017-PJFS-DFVENTANILLA-MP-FN, la Presidencia
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de
Ventanilla eleva las propuestas para cubrir las plazas
de Fiscales Adjuntos Provinciales, para el mencionado
Despacho, previa verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar como Fiscales Adjuntos
Provinciales Provisionales del Distrito Fiscal de Ventanilla,
designándolos en el Despacho de la Segunda Fiscalía
Provincial Especializada en Prevención del Delito de
Ventanilla, con reserva de sus plazas de origen, a los
siguientes abogados:
• Didie Edgar Jamanca Poma.
• Alexis Manuel Ángeles Villalba.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ventanilla,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a
los fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1550926-29

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro y
Crédito de Trujillo S.A. el traslado de oficina
especial ubicada en el departamento de La
Libertad
RESOLUCIÓN SBS Nº 2912-2017
Lima, 24 de julio de 2017
EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS
VISTA:
La solicitud presentada por la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito de Trujillo S.A. para que se le autorice el traslado
de una oficina especial ubicada en el departamento de la
Libertad;
CONSIDERANDO:
Que, en sesión de Directorio de fecha 30.03.2017 se
acordó el traslado de la referida oficina;
Que, la empresa ha cumplido con remitir a esta
Superintendencia la documentación requerida por la
normatividad vigente para el traslado correspondiente;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Microfinanciera “D”;
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32°
de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca

El Peruano / Viernes 4 de agosto de 2017

NORMAS LEGALES

y Seguros - Ley N° 26702, el Reglamento de apertura,
conversión, traslado o cierre de oficinas y uso de locales
compartidos, aprobado mediante Resolución SBS
Nº 4797-2015; y, en uso de las facultades delegadas
medíante la Resolución SBS N° 12883-2009;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito de Trujillo S.A., el traslado de una oficina
especial, de acuerdo al detalle siguiente:
Tipo de
Oficina
Oficina
Especial

Dirección Actual
Av. Perú y Calle Rímac - Anexo de la
Administración del Mercado La Unión,
distrito de Trujillo, provincia de Trujiiio,
departamento de La Libertad.

Nueva Dirección
Av. Perú N° 346-348-350, distrito
de Trujillo, provincia de Trujillo,
departamento de La Libertad.

Regístrese, comuníquese, publíquese.
LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfinanzas
1550381-1

Autorizan viaje de funcionaria a la India, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN SBS Nº 3028-2017
Lima, 2 de agosto de 2017
EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE
PENSIONES (a.i.)
VISTA:
La comunicación cursada por el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (MINCETUR) a la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones (SBS), con el fin de participar en la I Ronda
de Negociaciones del Acuerdo Comercial Perú - India,
que se llevará a cabo del 08 al 11 de agosto de 2017 en la
ciudad de Nueva Delhi, República de la India;
CONSIDERANDO:
Que, el Gobierno Peruano ha previsto iniciar
negociaciones con la India, con miras a suscribir un
acuerdo comercial, en el que se incluye el comercio de
servicios y, a su vez, los servicios financieros;
Que, es importante la participación de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), para evaluar
la razonabilidad de los compromisos que el Perú pueda
adoptar en materia de servicios financieros, así como
absolver consultas de la contraparte sobre la regulación
peruana en esta materia;
Que, en ese sentido, siendo de interés nacional e
institucional, se ha considerado conveniente designar a la
señorita Susana Fabiola García Merino, Analista Principal
de Regulación II del Departamento de Regulación de la
Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica, para que
en representación de esta Superintendencia, integre la
Delegación Peruana que participará en la I Ronda de
Negociaciones del Acuerdo Comercial Perú - India;
Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, mediante
Directiva SBS Nº 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
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funciones, capacitaciones o eventos de sumo interés para la
Superintendencia, como el presente caso;
Que, en consecuencia, es necesario autorizar el
viaje de la citada funcionaria para participar en el evento
indicado, 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 Nº 26702
“Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros”,
la Resolución SBS Nº 2779-2017, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Nº 27619 y en virtud a la Directiva SBS Nº
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 Nº 047-2002-PCM y el
Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar el viaje de la señorita
Susana Fabiola García Merino, Analista Principal de
Regulación II del Departamento de Regulación de la
Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica de la SBS,
del 05 al 13 de agosto de 2017 a la ciudad de Nueva
Delhi, República de la India, para los fines expuestos en
la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo Segundo.- La citada funcionaria, 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:
Pasaje aéreo
Viáticos

US$ 3 382,68
US$ 3 000,00

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de
Aduana de cualquier clase o denominación a favor de la
funcionaria cuyo viaje se autoriza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JAVIER POGGI CAMPODÓNICO
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones (a.i.)
1550619-1

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Autorizan viaje de magistrado a Italia, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 172-2017-P/TC
Lima, 25 de julio de 2017
VISTAS
La comunicación remitida por el Director Secretario
de la Comisión de Venecia convocando a la 112 Sesión
Plenaria de la Comisión de Venecia, y la carta presentada
por el magistrado José Luis Sardón de Taboada a la
Presidencia, de fecha 13 de julio de 2017; y,
CONSIDERANDO
Que, la Comisión de Venecia tiene por objeto la
defensa de los principios básicos del constitucionalismo,
entre ellos, la Democracia, los Derechos Humanos y
el imperio de la Ley y, en ese ámbito, en la realización
de sus sesiones plenarias se generan espacios de
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diálogo, reflexión e intercambio de experiencias sobre
temas vinculados a la consolidación de los sistemas
constitucionales de Europa y del mundo en general;
Que, el Estado peruano es integrante de la Comisión
Europea para la Democracia a través del Derecho –
Comisión de Venecia- y participa activamente de las
actividades programadas;
Que, los días 6 y 7 de octubre de 2017, se realizará
la Sesión Plenaria 112 de la Comisión de Venecia, en la
ciudad de Venecia, Italia;
Que, asimismo, el magistrado ha sido convocado
para participar como expositor en una mesa redonda
sobre legislación comparada respecto a la transparencia
del financiamiento externo de las organizaciones no
gubernamentales (ONGs), organizada por la misma
comisión el día 4 de octubre de 2017;
Que, la participación del magistrado José Luis Sardón
de Taboada en la mesa redonda y en la 112 Sesión Plenaria
de la Comisión de Venecia, se encuentra justificada dada su
condición de representante titular del Estado peruano;
Que, la Secretaria General ha informado que el Pleno
en su sesión del 18 de julio de 2017, ha autorizado el
viaje del magistrado José Luis Sardón de Taboada a la
ciudad de Venecia, Italia, otorgándole licencia con goce
de haberes del 3 al 8 de octubre del presente año;
Que, la Jefa de la Oficina de Contabilidad y Tesorería
ha determinado el monto que por concepto de viáticos
le corresponde y la Jefa de la Oficina de Logística ha
informado el costo del pasaje aéreo;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de
la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
el Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional,
aprobado por la Resolución Administrativa 095-2004P/TC, el Reglamento Interno de Trabajo, la Ley 27619,
el Decreto Supremo 047-2002-PCM, modificado por el
Decreto Supremo 056-2013-PCM, la Décimo Tercera
Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley
28411, aprobado por el Decreto Supremo 304-2012-EF y
la Directiva 001-2013-DIGA/TC aprobada por Resolución
de Dirección General 24-2013-DIGA/TC.
SE RESUELVE
Artículo Primero.- CONCEDER licencia con goce de
haber al magistrado José Luis Sardón de Taboada del 3 al
8 de octubre del 2017.
Artículo Segundo.- Autorizar el viaje del magistrado
José Luis Sardón de Taboada a la ciudad de Venecia,
Italia, para los fines a que se refiere la presente resolución.
Artículo Tercero.- El cumplimiento de lo dispuesto
en esta resolución irrogará egresos del presupuesto del
Tribunal Constitucional, según el siguiente detalle:
COMISIONADO

FECHA DE VIAJE
(VIÁTICOS)

PASAJE
AÉREO

VIÁTICOS A
EUROPA
US$ 540.00 POR DÍA

JOSÉ LUIS SARDÓN
DE TABOADA

DEL 3 AL 8 DE
OCTUBRE DE
2017

S/. 4,374.16

US$ 3,240.00

Artículo Cuarto.- La presente resolución no dará
derecho a exoneración o liberación de impuestos
aduaneros, cualquiera fuera su denominación.
Artículo Quinto.- Dentro de los quince días calendario
siguientes de realizado el viaje autorizado mediante la
presente resolución, el magistrado informará sobre los
resultados obtenidos con motivo de su participación en
las actividades antes mencionadas.
Artículo Sexto.- Comunicar la presente resolución al
magistrado José Luis Sardón de Taboada, a la Secretaría
General, Dirección General de Administración y a las
Oficinas de Gestión y Desarrollo Humano, Contabilidad y
Tesorería, Tecnologías de la Información y al Órgano de
Control Institucional.
Regístrese, publíquese y comuníquese.
MANUEL MIRANDA CANALES
Presidente
1550599-1
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GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD
DE BARRANCO
Autorizan realización de Ceremonia de
Matrimonio Civil Comunitario
ORDENANZA Nº 475-MDB
Barranco, 19 de julio de 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
BARRANCO
Por Cuanto: El Concejo Municipal de Barranco, en
Sesión Ordinaria de la fecha;
VISTOS: El Informe Nº 017-2017-SG/MDB, de
fecha 07 de julio de 2017, emitido por la Secretaría
General; El Informe Nº 279-2017-GAJ-MDB, de fecha
11 de julio de 2017, emitido por la Gerencia de Asesoría
Jurídica; El Proveído Nº 536-2017-MDB-GM, de fecha
13 de julio de 2017, emitido por la Gerencia Municipal;
y el Dictamen Nº 006-2017-CSBSPV/MDB, de fecha
17 de julio de 2017, emitido por la Comisión de Salud,
Bienestar Social y Participación Vecinal, respecto a
la celebración de Matrimonio Civil Comunitario, con
ocasión del 143º Aniversario de Creación Política del
distrito de Barranco,
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo establece el artículo 4º de la
Constitución Política del Perú, el Estado protege a la
familia y promueve el matrimonio;
Que, es política de la actual gestión municipal
promover la unión familiar y siendo la familia el núcleo
básico y prioritario de la sociedad, es procedente autorizar
e impulsar la realización del Matrimonio Civil Comunitario
propuesto;
Estando a las atribuciones conferidas por los Artículo
9º numeral 8) y 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, con la dispensa del trámite de
aprobación del Acta, y con el voto unánime de sus
miembros, ha emitido la siguiente:
ORDENANZA QUE AUTORIZA LA
REALIZACIÓN DE CEREMONIA DE
MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO
Artículo Primero.- Autorizar la realización de
Ceremonia de Matrimonio Civil Comunitario, el día sábado
21 de octubre de 2017, con motivo del 143º Aniversario de
la Creación Política del distrito de Barranco.
Artículo Segundo.- Dispensar a los contrayentes,
del trámite de publicación de los avisos matrimoniales,
conforme a lo dispuesto por el Artículo 252º del Código
Civil vigente, estableciéndose la obligación de cumplir con
los requisitos que dispone el Artículo 248º de la norma
citada.
Artículo Tercero.- Aprobar la exoneración del pago
de los derechos correspondientes, estableciéndose como
pago único la suma de S/ 100.00 (Cien y 00/100 Soles),
que serán destinados a cubrir los gastos que genere dicha
ceremonia.
Artículo Cuarto.- Aprobar la exoneración de la
totalidad del pago de los derechos correspondientes a los
trabajadores vinculados laboralmente o bajo la modalidad
de Contrato Administrativo de Servicios, así como a
sus padres, hermanos e hijos, que deseen contraer
Matrimonio Civil.
Artículo Quinto.- Encargar a la Secretaría General,
Gerencia de Desarrollo Humano y Social y Área de
Comunicaciones e Imagen Institucional y, el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente Ordenanza.
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POR TANTO:
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
FELIPE ANTONIO MEZARINA TONG
Alcalde
1550411-1

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
Ordenanza que reglamenta la promoción
de prácticas saludables de prevención y
control del Dengue, Chikungunya y Zika en
el distrito de Independencia
(Se publica la Ordenanza de la referencia a solicitud de la
Municipalidad Distrital de Independencia, mediante Oficio
Nº 000029-2017-GSG-MDI, recibido el 03-08-2017)
ORDENANZA Nº 337-2016-MDI
Independencia, 8 de febrero de 2016
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
POR CUANTO:
VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha, el Informe Nº
60-2016-SGPAS/GDS/GM/MDI de la Sub. Gerencia de
Programas Alimentarias y Salud, Informe Nº 007-2016-JFCMGGA/MDI, Memorando Nº 111-2016-GGA/MDI de la
Gerencia de Gestión Ambiental, Informe Legal Nº 1082016-GAL/MDI de la Gerencia de Asesoría Legal, Informe
Nº 42-2016-GPPR/MDI de la Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Racionalización y Memorando Nº 5112016-GM/MDI de la Gerencia Municipal, sobre Ordenanza
que Reglamenta la Promoción de Practicas Saludables de
Prevención y Control del Dengue, Chikungunya y Zika en el
Distrito de Independencia, y;
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a la Constitución Política del Perú, la
salud de los habitantes constituye un bien público y las
personas están obligadas a velar por su conservación
y restablecimiento. Que resaltando el documento legal
supremo; en el Título I, Capítulo I Artículo 2º, donde se
establece “Toda persona tienen derecho a la vida, a su
identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su
libre desarrollo y bienestar”, así como, en el artículo 7º
“Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del
medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de
contribuir a su promoción y defensa”;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194º
de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de
Reforma Constitucional, Ley Nº 27680, en concordancia con
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley
Orgánica de Municipalidades, se reconoce a los gobiernos
locales autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia;
Que el artículo 195º de la Constitución Política del Perú,
manifiesta que los gobiernos locales 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. Y detalla en su inciso 8:
“Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de
educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente,
sustentabilidad de los recursos naturales, transporte
colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de
monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación
y deporte, conforme a ley”;
Que mediante Ley Nº 27783 se aprobó la Ley de
Bases de la Descentralización, el literal b) del Artículo 43º
de la mencionada ley, refiere que es competencia de los
Gobiernos Locales es la salud pública;
Que la ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
en su artículo 80º señala que las Municipalidades tienen
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funciones específica, exclusivas y compartidas en materia
de Saneamiento Ambiental, Salubridad y Salud Pública,
además tienen la función de realizar campañas locales
sobre medicina preventiva, primeros auxilios, educación
sanitaria y profilaxis local;
Que el sub numeral 3.1, 3.2 del numeral 3 del artículo
antes señalado de la misma norma legal; estipula que
las municipalidades distritales; tienen que proveer del
servicio de limpieza pública determinando las áreas
de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el
aprovechamiento industrial de desperdicios. Así como
de regular, controlar el aseo, higiene y salubridad en los
establecimientos comerciales, industriales, viviendas,
escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos locales;
Que, según la Ley Nº 28611, Ley General del
Ambiente en su Art. 1 del Título Preliminar establece 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 la Ley Nº 26842, Ley General de Salud,
en sus art. 77, 79, 81 y siguientes precisa que la
autoridad de salud es competente y responsable
del control de las enfermedades transmisibles en
el ámbito de su jurisdicción, quedando facultada a
dictar medidas de prevención y control para evitar la
aparición y propagación de enfermedades trasmisibles,
presentándose que todas las personas naturales y/o
jurídicas, dentro del ámbito territorial, quedan obligados
al cumplimiento de dichas medidas, bajo sanción; así
mismo la citada norma precisa que las autoridades
administrativas y municipales, militares y policiales,
así como las particulares están obligadas a prestar el
apoyo requerido por la autoridad de salud para controlar
la propagación de enfermedades transmisibles en
los lugares del territorio nacional en los que adquiere
características epidémicas graves;
Que mediante la Ordenanza Nº 1502-MML, la
Municipalidad Metropolitana de Lima, establece
mecanismos de vigilancia, prevención y control del
Dengue en la Provincia de Lima, exhortando a las
Municipalidades distritales que integran la provincia
de Lima, incorporar en sus respectivos Reglamento de
Aplicación de Sanciones, las infracciones consignadas en
su art. 10º, debiendo adecuar la facultad sancionadora de
acuerdo a su respectiva organización municipal;
Que, la enfermedad del Dengue, Chikungunya y Zika,
son considerados como problemas de importancia de
salud pública a nivel global, regional y nacional, que tiene
como vector transmisor principalmente el Aedes Aegypti.
Además con fecha 1º de Febrero del presente año la
Organización Mundial de la Salud – OMS, ha declarado
la infección por virus Zika como emergencia sanitaria en
Salud Pública, de importancia internacional (ESPII), ello
hace necesario identificar estrategias adecuadas para
controlar la presencia del vector transmisor y evitar que las
personas enfermen a través de actividades de orientación
y educación de la población; siendo preciso insistir en
que la participación responsable de la comunidad debe
contribuir a eliminar los principales criaderos del vector, ya
que están ligados al hábitat del ser humano;
Que, mediante Informe Nº 60-2016-SGPAS/GDS/GM/
MDI de fecha 08 de febrero del 2016, la Sub. Gerencia de
Programas Alimentarios y Salud, informa que, en reunión
de la Mancomunidad de Lima Norte, del Eje Salud de
fecha 03 de febrero del 2016, se llevo a cabo la reunión
con la finalidad de abordar el Proyecto de Ordenanza
que reglamenta la Promoción de Practicas Saludables
de Prevención y Control del Dengue, Chikungunya
y Zika en el Distrito de Independencia, la misma que
consta de VI capítulos, 27 Artículos, 04 Disposiciones
Complementarias, 01 Transitoria y 02 Finales, emitiendo
está Sub. Gerencia Opinión favorable y sugiere que
continúe con su trámite y se complemente con el Informe
técnico que enriquezca el mencionado proyecto de
Ordenanza;
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Que, mediante Memorando Nº 111-2016-GGA/
MDI de fecha 08 de febrero del 2016, la Gerencia de
Gestión Ambiental, remite adjunto el Informe Técnico
Nº 007-2016-JFCM-GGA/MDI, mediante el cual remite
su opinión técnica favorable para la aprobación de la
Ordenanza que Reglamenta la Promoción de Practicas
Saludables de Prevención y Control del Dengue,
Chikungunya y Zika en el Distrito de Independencia;
Que, mediante Informe Legal Nº 108-2016-GAL/MDI de
fecha 08 de febrero del 2016, la Gerencia de Asesoría Legal,
opina favorable aprobar el Proyecto de Ordenanza presentado
y recomienda al pleno del Concejo Municipal aprobar el
Proyecto de Ordenanza que Reglamenta la Promoción de
Practicas Saludables de Prevención y Control del Dengue,
Chikungunya y Zika en el Distrito de Independencia;
Que, mediante Informe Nº 42-2016-GPPR/MDI de
fecha 08 de febrero del 2016, la Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Racionalización, indica que la propuesta
de Ordenanza guarda relación en su contenido con la
estructura básica para este tipo de norma municipal, en
consecuencia, esa Gerencia emite opinión favorable, a fin
que se prosiga con el trámite de su aprobación;
Que, mediante Memorando Nº 511-2016-GM/MDI de
fecha 08 de febrero del 2016, la Gerencia Municipal indica
que se cuenta con las opiniones técnicas y la opinión
legal que corresponde, por lo cual solicita se prosiga con
el tramite respectivo para su aprobación;
Estando a lo informado y ejerciendo las facultades
concedidas por el numeral 8 del artículo 9º y el artículo
40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
el Concejo Municipal con el voto por UNANIMIDAD de los
Señores Regidores presentes en esta Sesión de Concejo,
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta,
el Concejo Municipal aprobó lo siguiente:
ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA PROMOCIÓN
DE PRACTICAS SALUDABLES DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DEL DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA EN
EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN:
Artículo 1º.- La presente Ordenanza tiene por objeto
promover, prevenir, intervenir y controlar dentro de la
Jurisdicción del Distrito de Independencia la generación
de brotes y/o epidemias, especialmente: Dengue,
Chikungunya y Zika, con la participación activa de la
población y de los diferentes sectores del distrito.
CAPITULO II
MEDIDAS DE PROMOCION,
ACCION Y CONTROL:

PREVENCION,

Artículo 2º.- La Municipalidad, en coordinación con
la Red de Salud de la jurisdicción diseñará, coordinará
y ejecutará programas permanentes de lucha contra
el Dengue, Chikungunya y Zika, mediante la educación
y capacitación de la comunidad, líderes locales de la
jurisdicción, con el objetivo de prevenir y eliminar los
criaderos del vector Aedes Aegypti, de conformidad a
los avances científicos internacionales y adecuados a la
normativa de carácter nacional.
Para los efectos del artículo anterior, la Municipalidad
promoverá y conducirá la convocatoria y participación
intersectorial con diversos sectores públicos como: Ministerio
de Salud, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura,
Ministerio de Educación, Ministerio del Ambiente, Ministerio
de Economía, Ministerio de Turismo, Ministerio Público, la
Municipalidad Metropolitana de Lima; sectores sociales y de
la sociedad civil como medios de comunicación, poder judicial,
Policía Nacional del Perú, iglesias, organizaciones sociales,
juntas vecinales, líderes locales, entre otros.
LUGARES DE HABITACION PRIVADA:
Artículo 3º.-Todo propietario, arrendatario poseedor
de cualquier título, de un inmueble o vivienda, de la
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jurisdicción de la Municipalidad de Independencia, deberá
proceder a cumplir con las siguientes disposiciones:
1) Controlar o eliminar todos los potenciales criaderos
del vector como: recipientes naturales o artificiales
que existan en el interior y alrededor del inmueble
incluyéndose la vivienda en los que pudiera almacenarse
o depositarse, estanques de agua, tales como tanques
para construcción, envases plásticos, floreros, baldes,
botellas, etc.
2) Mantener debidamente seguros o protegidos con
tapa todo tipo de recipientes que sean utilizados para
almacenar agua para uso doméstico, tales como piletas,
piscinas, baldes, barriles, tanques y otros similares para
almacenamiento de agua para consumo.
3) Los tanques cisternas, tanques bajos, tanques
elevados y pozos subterráneos, deben mantener las
condiciones sanitarias adecuadas (Limpieza y tapas
adecuadas), según la normatividad vigente, deben ser
limpiados y desinfectados cada 6 meses. (D.S. Nº 0222001 SA)
4) Realizar el recambio de agua almacenada en los
recipientes cada 2 días, previo escobillado. Almacenar
adecuadamente los residuos sólidos, tal como se
dispone en la Ley general de residuos sólidos disposición
adecuada de todo tipo de recipiente que pueda servir
como criadero del vector.
5) Proceder al drenaje de las aguas estancadas en
patios, jardines y todo espacio abierto del inmueble, como
a la limpieza de los canales de recolección de agua de
lluvia de techos, cunetas y canales de regadío con aguas
estancadas, deben mantenerse libres de obstáculos que
limiten el flujo de agua.
6) El agua de los recipientes que contengan flores
o plantas en general deberán ser cambiadas en forma
diaria, o reemplazada con arena húmeda o tratada con
sustancias larvicidas autorizadas por el Ministerio de
Salud, según sea el caso. En los casos de jardineras,
maseteros o similares deberán tener un sistema de
drenaje para evitar la excesiva acumulación de agua en
su interior, que favorezca el desarrollo del ciclo biológico
del vector.
7) Los bebederos utilizados por los animales dentro
de las viviendas deben ser objetos de atención frecuente
en cuanto a la limpieza y sustitución de agua, incluidas las
peceras ornamentales.
8) Los propietarios de piscinas públicas y privadas
están obligados a declararlas y registrarlas ante la
Municipalidad, además brindarán las facilidades para
que el personal municipal fiscalice a través de visitas
inopinadas, está a su vez otorgará la autorización sanitaria
mediante un “Sello Municipal de Piscina libre de Aedes”,
que implica además el cumplimiento de criterios de
vigilancia sanitaria de piscinas otorgada por la Dirección
de Salud Ambiental del Ministerio de Salud.
9) Queda prohibido la instalación de piscinas portátiles
en la vía pública.
CASAS
VACIAS,
CONSTRUCCION

DESHABITADAS

O

EN

Artículo 4º.- Los lugares de habitación donde no se
encuentre persona responsable que permite el ingreso de
los Delegados Municipales para llevar a cabo las labores de
prevención e identificación de vectores, serán declarados
“Lugares de riesgo sanitarios” y tendrá efecto de una
amonestación escrita por parte de la municipalidad, a los
propietarios arrendatarios o poseedores de tales lugares;
serán notificados de dicha declaratoria mediante una
esquela que se colocará en la puerta de la casa, donde se
les avisa además, que serán visitados nuevamente dentro
de las siguiente cuarenta y ocho horas.
En caso de no encontrarse la persona responsable
que permita el ingreso de los delegados municipales
y/o trabajadores de salud o ACS, para llevar a cabo las
labores de prevención y/o identificación de vectores se
mantendrá la declaratoria de “Lugar de Riesgo Sanitario” y
se procederá a la imposición de una multa de Conformidad
con lo dispuesto en Capítulo IV y se ordenará el ingreso
de los Delegados para el cumplimiento, la municipalidad
contara con un cerrajero para que abra la casa y se
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levantará un acta notarial, el permiso correspondiente
ante el juez, con presencia del fiscal del turno y policía
nacional además de realizar la denuncia respectiva ante
el Ministerio Público.
ESTABLECIMIENTOS DE USO PÚBLICO
Artículo 5º.- Las disposiciones determinadas en
el artículo anterior, son aplicables y de obligatorio
cumplimiento, a los propietarios o poseedores a cualquier
título de establecimientos educativos y de salud,
instituciones públicas y privadas, hoteles, restaurantes,
oficinas, teatros, cines, guarniciones militares, centros
industriales, comerciales, centros de salud, mercados,
talleres, fabricas, ferias, cementerios, piscinas, parques
zonales, terminales de transporte urbano ò cualquier otro
lugar similar de concentración o de uso público.
Las plantas de tratamiento de aguas residuales de
esta jurisdicción, deberán operar continuamente en caso
contrario, sus instalaciones deberán ser adecuadamente
tratadas por su propietario, a efecto de evitar que se
convierta de lugares de riesgo sanitario, por la existencia
de criaderos del vector.
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La municipalidad coordinará con las instituciones
públicas para mantener la limpieza de canales de regadío,
acequias y otros similares; proponiendo el cierre de los
mismos en caso se encuentren en desuso.
Artículo 11º.- En caso de alerta epidemiológica o
emergencia decretada por el Ministerio de Salud, se
activará inmediatamente el COE: Comité Operativo de
Emergencia; sumando a este, el Comité de Emergencia
Municipal y se pondrá en ejecución el Plan de Emergencia
Distrital acordado previamente por la Mancomunidad de
Lima Norte y el Ministerio de Salud.
CAPITULO III
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo 12º.- La Municipalidad a través de diversas
dependencias y funcionarios o empleados designados y
con la colaboración de los diferentes sectores del estado,
actores sociales del distrito, deberán motivar a todos los
vecinos, a efecto de incidir positivamente en la comunidad
y lograr que sus integrantes participen activamente, tanto
en la planificación y ejecución de las campañas anti
vectoriales, como de la evaluación de todo el proceso.

PREDIOS BALDIOS EN CONSTRUCCIÒN
Artículo 6º.- A partir de la vigencia de la presente
Ordenanza, toda persona natural o jurídica propietaria
o poseedor de cualquier título de un Inmueble o predio
baldío en construcción deberá proceder a cortar la hierba
o maleza; a limpiarlo de desechos sólidos y todo recipiente
que pueda mantener agua deberá ser tratado, evitando
así constituirse en lugar de riesgo sanitario.
Si el recipiente ubicado en el predio contuviere agua
destinada al uso doméstico, está deberá permanecer
en condiciones seguras, deberá así mismo cercarse
adecuadamente el predio para evitar que sea utilizado
como basurero, alojamiento público o para depositar
desechos sólidos.
CHATARRA A LA INTERPIERE
Artículo 7º.- Se prohíbe a toda persona natural o
jurídica mantener a la intemperie, en espacio público o
privado, vehículos abandonados, chatarra, maquinaria
en desuso, mobiliario inservible, refrigeradoras y cocinas
arruinadas, así como cualquier otro desecho urbano de
gran tamaño que pueda servir de criadero del vector.
En caso de que la chatarra se encontrase en espacio
privado, deberá mantenerse seca y bajo cubierta,
evitando así los potenciales criaderos. Si por dimensiones
o por la cantidad de chatarra acumulada sería imposible
mantenerse bajo techo y debidamente cubierta por sus
operarios evitando acumulación de agua que pueda
permitir la existencia e infestación de vectores.
TRANSPORTE DE CARGA Y OTROS
Artículo 8º.- Toda persona natural o jurídica dedicada
a la industria del transporte de carga deberá garantizar que
tanto sus unidades como la carga misma, se encuentren
libres de agentes trasmisores de la enfermedad, al igual
que los lugares utilizados como talleres de reparación de
los vehículos, terminales o espacios de estacionamiento.
Toda persona natural o jurídica dedicada al transporte
colectivo de pasajeros, transporte interprovincial y de carga
deberán garantizar que sus unidades, talleres, terminales y
lugares de estacionamientos se encuentren libres del vector.
ESPACIO MUNICIPAL
Artículo 9º.- Es responsabilidad de las municipalidades
la ejecución de programas permanentes de limpieza de
plazas, parques, parque zonales, zonas verdes: así como
cualquier otro espacio público como calles, aceras, etc.
Artículo 10º.- La municipalidad promoverá el control
de la limpieza periódica de los cementerios y el uso de
arena húmeda en floreros en sustitución del agua, así
como el uso de larvicida en recipientes de almacenamiento
de agua para uso del cementerio, en coordinación con el
sector salud.

INGRESO DEL PERSONAL DE SALUD
Artículo 13º.-Todo propietario, arrendatario o
poseedor de cualquier título de un inmueble con vivienda,
unidad habitacional o establecimiento privado de uso
público, dentro de su jurisdicción, deberá de permitir el
ingreso de los trabajadores de salud, Agente Comunitario
de Salud (ACS), delegados municipales, debidamente
identificados, con el objeto de inspeccionar el lugar
a efecto de identificar, tratar y o destruir criaderos o
potenciales criaderos del vector.
En caso exista negativa se solicitará la presencia del
Ministerio Público y Policial Nacional del Perú.
Las personas que infrinjan el presente artículo se
harán acreedores a la multa de conformidad a lo dispuesto
en el capítulo IV.
Artículo 14º.- Se deberá promover entre todos
los miembros de la comunidad, juntas vecinales y
particularmente entre los jóvenes, su incorporación activa
en las tareas de saneamiento ambiental del distrito,
distribución de material educativo, talleres de capacitación,
campañas de recojo de inservibles, vigilancia y control
permanente tendiente a ubicar y destruir los criaderos del
vector.
Durante las actividades de fumigación, la población
deberá cumplir las disposiciones y orientaciones del
personal de salud, Agente Comunitario de Salud y
delegados municipales como: “Que todas las casas
y/o casa habitación de la zona, apartamentos, sótanos,
hospedajes, bodegas y cualquier otro lugar homólogo
a una vivienda, establecimiento de servicio, deberá ser
desalojado momentáneamente y mantener sus puertas y
ventanas aperturadas para que el insecticida penetre en
su interior e inmediatamente después, cerrar nuevamente
con el objetivo de asegurar su efectividad.
CAPITULO IV
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
CLASES DE SANCIONES:
Artículo 15º.- Las sanciones administrativas
aplicables por las infracciones a esta ordenanza son:
1) Amonestación Escrita.
2) Multa
3) Clausura temporal
4) Servicios Sociales prestados a la comunidad
DE AMONESTACIÓN ESCRITA
Artículo 16º.- La amonestación escrita es una sanción
de reclamo y reconvención a la persona infractora de
parte de la municipalidad, para que se rectifique hasta un
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máximo de 48 horas su comportamiento social y colaboren
de inmediato en la prevención del Dengue, Chikungunya y
Zika. Para verificar el cumplimiento de esta disposición se
efectuará una re inspección.
Si mediante la primera inspección de los trabajadores
de salud, Agente Comunitario de Salud, delegados
municipales, se comprobase la existencia de criaderos
o posibles criaderos se procederá a la imposición de la
sanción de amonestación escrita en los siguientes casos:
a) Las personas naturales o jurídicas que se les
encuentren criaderos o potenciales criaderos y a los
funcionarios y empleados públicos en cuyas instituciones
se identifiquen potenciales criaderos del vector.
b) Los propietarios de inmuebles con viviendas que se
encuentren cerradas, vacías o deshabitadas al momento
de la inspección, es decir la persona responsable que
no facilite la inspección a los inmuebles donde se haya
declarado “Lugares de Riesgo Sanitario”
LA SANCION DE MULTA Y CLASIFICACION DE LA
INFRACCION
Artículo 17º.- Salvo los casos de amonestación
escrita, las demás infracciones a esta ordenanza serán
sancionadas con una multa que será fijada entre 1 y 2
U.I.T.
La multa se establecerá conforme a la gravedad de la
infracción, al tipo de infractor, ciudadano o funcionario o
empleado público, a la capacidad económica del infractor
ya la reincidencia si existiere. No se le pondrá la sanción
de multa a quien no tenga capacidad económica y en
cuyo caso, se permitirá los servicios sociales prestados
a la Comunidad.
Artículo 18º.- El servicio social prestado a la
comunidad no podrá ser mayor de ocho horas semanales
y se procurará que se cumplan las tareas propias de
promoción, prevención y control de Dengue, Chikungunya
y Zika. La multa que se permite por servicio social prestado
a la comunidad, deberá respetar la siguiente regla de
conversión: Por cada 8 horas laborales es equivalente a
S/. 22.50 soles y una hora de trabajo es equivalente a S/.
2.81 soles, bajo de utilidad pública equivalente.
Artículo 19º.- Incluir el Cuadro Único de Infracciones
y Sanciones en el Ítem de Salud e Higiene personal, las
infracciones y sanciones que como anexo forman parte
integrante de la presente ordenanza, cuyo texto íntegro
será publicada en la página web de la municipalidad.
CAPITULO V
DISPOSICIONES PROCESALES
OBLIGACIONES CIUDADANAS
Artículo20º.- Constituyen obligaciones de los vecinos
y de los funcionarios y empleados públicos encargados
de las instituciones gubernamentales; así como de los
titulares de los entes no gubernamentales, residentes en
este distrito, en materia de salud pública municipal, las
siguientes:
1) Evitar y destruir los criaderos de vectores con
medidas de Saneamiento Ambiental
2) Prevenir su existencia mediante el manejo
adecuado de los desechos.
3) Permitir el ingreso del personal de Salud, Agente
Comunitario de Salud, Delegados municipales acreditados
para inspeccionar los predios baldíos, patios y espacios
similares.
4) Mantener en condiciones seguras la chatarra
y llantas inservibles o en desuso, en caso de existir
criaderos del vector, la prueba de la infracción cometida
será el Acta de inspección levantada por el funcionario
competente en el lugar.
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y la eliminación de los criaderos y potenciales criaderos de
vectores es una responsabilidad social de todos y cada uno
de los habitantes del distrito de Independencia.
Artículo 22º.- Las infracciones establecidas por la
presente ordenanza se clasifican en leves y graves; la
categoría o clase de la infracción se determinará por el
número de depósitos y el volumen de las mismas, de
conformidad a los siguientes criterios:
a) Leve.- Cualquier criadero que se encuentre en un
depósito menor de 200 litros, equivalente a un barril.
b) Grave.- Cualquier criadero que se encuentre en
un depósito igual o mayor a 200 litros, igualmente se
considera infracción grave la reincidencia dentro del
periodo de un año a partir de la fecha de infracción.
LIMITES DE SANCIÓN
Artículo 23º.- La sanción de multa no podrá exceder:
a) En caso de infracción leve, entre 5% y 20% de la
U.I.T. vigente
b) En caso de la infracción grave, entre 21% y 40% de
la U.I.T. vigente
En ninguno de los casos el pago de multa exime al
infractor del cumplimiento inmediato de las obligaciones.
Artículo 24º.- La multa deberá ser pagada dentro
de los tres días hábiles a la fecha en que se notifique la
resolución impuesta, la cual tendrá una fuerza ejecutiva,
no obstante, la municipalidad evaluará si la persona
infractora estuviere calificado como contribuyente de este
municipio, incorporar crédito tributario al infractor. Para los
efectos el área de rentas, informará a la alcaldía de toda
sanción de multa impuesta.
CAPITULO VI
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 25º.- Con el objeto de fortalecer los mecanismos
de promoción, vigilancia y control epidemiológico, la
municipalidad a través de las siguientes Unidades Orgánicas:
Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Gestión
Ambiental, Sub. Gerencia de Programas Alimentarios y
Salud, Sub. Gerencia e Imagen Institucional y Participación
Vecinal y el cuerpo de agentes Municipales; en estrecha
coordinación con el Ministerio de Educación y el Ministerio
de Salud, representado por la Red de Salud, deberá
diseñar e implementar los mecanismos necesarios para la
ejecución de los programas permanentes y sistemáticos de
prevención y control de vectores en la jurisdicción de este
municipio, evitando con ello la prevención de la enfermedad
y su propagación. Lo recaudado por el pago de las multas
serán invertidas en campañas de educación pública en la
ejecución de programas educativos para la prevención de
prácticas saludables de manera que se prevenga el Dengue,
Chikungunya y Zika.
CARÁCTER ESPECIAL DE ESTA ORDENANZA
Artículo 26º.- La presente ordenanza deja sin efecto
cualquier ordenanza que contravenga lo estipulado
en los artículos mencionados; así mismo, sus normas
prevalecerán sobre cualquier otra Ordenanza Municipal
de este municipio.
APLICACIÓN SUPLETORIA DE OTRAS NORMAS
Artículo27º.- En todo lo no previsto en la presente
Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica
de Municipalidades, la Ley del Medio Ambiente y sus
Reglamentos, Ley General de Salud y en su efecto a lo
dispuesto a las normas del Derecho Civil y Penal que
sobre la materia fuere aplicables.

CLASIFICACION DE INFRACCIONES IMPUESTAS
AL CIUDADANO

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 21º.-La prevención del Dengue, Chikungunya y
Zika, a través de un manejo adecuado de los desechos sólidos

Primera.- La Municipalidad de Independencia, podrá
celebrar convenios de cooperación Interinstitucional
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con Universidades Públicas y Privadas, Colegios
Profesionales, Organizaciones No Gubernamentales y
Empresas Privadas, para la difusión e implementación de
la presente ordenanza.
Segunda.- Encargar a la Gerencia de Planificación,
Presupuesto
y
Racionalización,
establecer
la
disponibilidad y otras acciones para el cumplimiento de la
presente ordenanza.
Tercera.- Incluir en el Cuadro Único de infracciones
y sanciones en el ítem de Salud de Higiene personal,
las infracciones y sanciones, cuyo texto íntegro será
publicada en la página web de la Municipalidad.
Cuarta.- Facultar al Despacho de Alcaldía para que
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones
complementarias que se requieren para una mejor
aplicación de la presente ordenanza.
DISPOSICION TRANSITORIA
Artículo Uno.- Concédase el plazo de 30 días
calendarios a los cementerios, parques públicos o privados
y 20 días calendarios a los establecimientos comerciales,
industriales y de servicio, para que sus propietarios o sus
administrativos se adecuen a la presente ordenanza.
DISPOSICION FINAL
Artículo Uno.- La presente Ordenanza entrara en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.
Artículo Dos.- Deróguese la Ordenanza Nº 327-2015MDI y las demás normas que se opongan a lo dispuesto
en la presente norma.
Regístrese, comuníquese, publícase y cúmplase
EVANS R. SIFUENTES OCAÑA
Alcalde
ANEXO 1
CONCEPTO Y DEFINICIONES BASICAS
1. INSECTICIDA: Sustancia química de acción
larvicida, utilizado para eliminar las larvas de Zancudo
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Aedes aegypti, vector que ocasiona las enfermedades de
dengue y Virus de Chikungunya.
2. ASPERSIÓN.- Sistema de riego por medio del
cual el líquido cae como lluvia fina sobre una superficie.
3. CRIADERO: Todo recipiente de agua estancada
donde existen huevos y/o larvas del zancudo Aedes
Aegypti, transmisor del Dengue y Virus de Chikungunya.
4. DESECHOS: Material o sustancia residual,
desperdicio, sobras, restos, etc.
5. EPIDEMIA: Elevación en el número de casos de
una enfermedad dada que sobre pasa el límite esperado
en un determinado tiempo y lugar.
6. CHATARRA: Desperdicio y residuo metálico, hierro
viejo.
7. DELEGADO MUNICIPAL: Es el funcionario y/o
inspector o representante o policía municipal acreditado
y encargado de fiscalizar el incumplimiento de la presente
ordenanza.
8. LARVICIDA: Sustancia utilizada para eliminar
larvas del zancudo Aedes Aegypti.
9. MEDIDAS DE PREVENCIÓN: Acciones
dirigidas a disminuir la probabilidad de ocurrencia o
aparecimiento de un hecho o fenómeno determinado
cuyos efectos provoquen un impacto negativo en la
salud de la población.
10. MEDIDAS DE CONTROL: Acciones dirigidas a
detener los efectos negativos y neutralizar los riesgos
que condicionen el aparecimiento de un hecho o
fenómeno perjudicial para la salud de la población,
mosquiteros, mallas, eliminación de llantas.
11. RECIPIENTE: Objeto de diversas formas y
tamaños que pueden contener líquidos.
12. RECIPIENTE SEGURO: Todo aquel que haya
recibido tratamiento anti vectorial y que imposibilite el
desarrollo de las formas acuáticas del vector, además de
ello contará con saneamiento adecuado.
13. REPELENTE: Toda Sustancia que se aplica
en la piel, ropa u otros sitios, que produce repulsión
y evita que el insecto se pose y pique a las personas.
14. SANEAMIENTO AMBIENTAL: Son todas las
acciones que tienen como propósito proteger o transformar
el medio ambiente para disminuir los riesgos de origen y
transmisión de enfermedades.
15. VECTOR: Agente transmisor de gérmenes
patógenos a un huésped.

ANEXO 2
SANCIONES
CODIGO

INFRACCION

PREVENTIVA
DIRECTA

02.15.01

Impedir u obstaculizar las labores de erradicación de los focos
infecciosos que atenten contra la salud individual y colectiva de
la población.

02.15.02
02.15.03

02.15.04

MULTA U.I.T.
PERSONA
NATURAL

PERSONAL
JURIDICA O
SIMILARES

MEDIDA
COMPLEMENTARIA

DIRECTA

50%

100%

Denuncia

Impedir u obstaculizar las labores de vigilancia, control,
erradicación del vector transmisor y otras enfermedades
metaxenicas.

DIRECTA

50%

100%

Denuncia

Por crear condiciones que favorezcan la proliferación del vector
del dengue en piscinas u otras instalaciones.

DIRECTA

50%

100%

Ejecución y Clausura
Temporal

DIRECTA

50%

100%

Ejecución y Clausura
Temporal

Por depositar en espacios públicos, azoteas, traspatio, recipientes
en general, o cualquier tipo de objetos que puedan convertirse en
criaderos del vector transmisor.

1550869-1

Modifican el Reglamento de Organización y
Funciones de la Municipalidad Distrital de
Independencia
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 000004-2017-MDI
Independencia, 6 de junio del 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INDEPENDENCIA

VISTO:
El
Informe
Nº
253-2017-GAL-MDI
emitido por la Gerencia de Asesoría Legal, Informe
Nº 089-2017-GPPR-MDI emitido de la Gerencia
de Planificación, Presupuesto y Racionalización,
Memorando Nº 1445-2017-GM-MDI de la Gerencia
Municipal sobre Modificación del Reglamento de
Organización y Funciones (ROF), aprobado por
Ordenanza Nº 314-2015-MDI, incorporando las
funciones para la implementación del Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; y,
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CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo establecido en el Artículo
194º de la Constitución Política del Perú, concordante con
lo prescrito en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos
locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, y que la
autonomía que la Constitución Política del Perú establece
para las municipalidades radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, administrativos y de administración,
con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el Artículo 26º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, establece que la administración
municipal adopta una estructura gerencial sustentándose
en principios de programación, dirección, ejecución,
supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por
los principios de legalidad, economía, transparencia,
simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad
ciudadana, y por los contenidos en la Ley 27444. Las
facultades y funciones se establecen en los instrumentos
de gestión y la presente ley;
Que, en este marco y en virtud a lo establecido en
el Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM “Lineamientos
para la Elaboración y Aprobación del Reglamento de
Organización y Funciones por parte de las Entidades
de la Administración Pública”, el Concejo Municipal, con
, aprobó el Reglamento de Organización y Funciones
– ROF y Organigrama Estructural de la Municipalidad
Distrital de Independencia, mediante la Ordenanza
Nº 314-2015-MDI, de fecha 15 de enero del 2015, y
modificado por Decreto de Alcaldía Nº 015-2015-MDI,de
fecha 22 de octubre del 2015, instrumento de gestión que
a la fecha se encuentra vigente;
Que, por otro lado, con el Decreto Legislativo Nº 1252
se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública; que, en
su Artículo 5º establece a los órganos y funciones del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones, correspondiéndole a los Gobiernos
Locales, al Órgano Resolutivo, la Oficina de Programación
Multianual de Inversiones, las Unidades Formuladoras y
las Unidades Ejecutoras de Inversiones;
Que, asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 0272017-EF se aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo
Nº 1252, en cuyos artículos 6º, 7º, 8º y 9º se han
establecido las funciones del Órgano Resolutivo, de la
Oficina de Programación Multianual de Inversiones, de las
Unidades Formuladoras y de las Unidades Ejecutoras de
Inversiones, los cuales son de alcance para los Gobiernos
Locales;
Que, por su parte, la Directiva Nº 001-2017-EF/63.01
“Directiva para la Programación Multianual en el Marco del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones, aprobada por Resolución Directoral
Nº 001-2017-EF/63.01, en su Artículo 4º establece las
funciones de los Órganos del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones para
los Gobiernos Locales; correspondiéndole a la Alcaldía la
denominación de Órgano Resolutivo;
Que, en la Cuarta Disposición Complementaria y
Final del mencionado Reglamento de Organización
y Funciones (ROF), se autorizó al Alcalde para que
mediante Decreto de Alcaldía proceda a su modificación,
siempre y cuando no implique la variación de la estructura
orgánica aprobada, poniendo en conocimiento al Concejo
Municipal;
Que, mediante Informe Nº 253-2017-GAL-MDI, de
fecha 23 de mayo del 2017, la Gerencia de Asesoría
Legal opina favorable que se prosiga con el trámite de
aprobación del proyecto de Decreto de Alcaldía que
modifica el Reglamento de Organización y Funciones;
Que, mediante Informe Nº 089-2017-GPPR-MDI, de
fecha 29 de mayo del 2017, la Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Racionalización informa que, se hace
necesario incorporar en el Reglamento de Organización
y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de
Independencia, las funciones del Alcalde como Órgano
Resolutivo (OR), de la Oficina de Programación Multianual
de Inversiones (OPMI), de las Unidades Formuladoras
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(UF) y de las Unidades Ejecutoras de Inversiones
(UEI), en el marco de las disposiciones contenidas en la
nueva normativa del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones;
Estando a la opinión favorable de la Gerencia de
Asesoría Legal y la Gerencia de Planificación, Presupuesto
y Racionalización; contando con las visaciones del
Gerente Municipal y Gerente de Secretaría General; y en
uso de las facultades conferidas por el numeral 6 Artículo
20º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
y con cargo de dar cuenta al Concejo Municipal;
SE DECRETA:
Artículo Primero.- MODIFICAR el Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de
Independencia, en los siguientes términos:
A. INCORPORAR en el Artículo 16º, las funciones
del Órgano Resolutivo (OR) para el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, las
siguientes funciones:
ii) Aprueba el Programa Multianual de Inversiones
(PMI) de Gobierno Local, y sus actualizaciones, conforme
a lo dispuesto por el Decreto Legislativo, el Reglamento y
la presente Directiva.
jj) Presenta a la Dirección General de Programación
de Inversiones (DGPMI), el Programa Multianual de
Inversiones (PMI) aprobado de Gobierno Local, antes del
30 de marzo de cada año fiscal.
kk) Aprueba las brechas identificadas y los criterios
para la priorización de las inversiones a ser aplicadas en
la elaboración de su Programa Multianual de Inversiones
(PMI), en el marco de la política sectorial y planes
respectivos.
ll) Designa al órgano que realizará las funciones de
la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, el
que en ningún caso podrá coincidir con los órganos que
realizan las funciones de la unidad formuladora (UF) y
unidades ejecutoras de inversiones (UEI).
mm) Designa al órgano que realizará las funciones de
la Unidad Formuladora (UF), así como a su Responsable.
nn) Designa al Responsable de la Oficina de Programación
Multianual de Inversiones, así como al Responsable(s) de
la(s) Unidad(es) Formuladora(s); siempre que cumplan con
el perfil profesional establecido por la Dirección General de
Programación Multianual de Inversiones.
oo) Designa a la(s) Unidad(es) Ejecutora(s) de
Inversiones (UEI).
pp) Aprueba los mecanismos para la elaboración,
implementación y actualización del inventario de los
activos existentes correspondientes a la infraestructura
o servicios públicos a su cargo, generados mediante
inversión con recursos públicos.
qq) Autoriza la ejecución de las inversiones del
Gobierno Local y la elaboración de expedientes técnicos
o equivalente. Dicha autorización se entiende ya realizada
respecto a los proyectos aprobados en la Ley de
Presupuesto o en el Presupuesto Institucional Modificado.
B. REEMPLAZAR el Artículo 45º, quedando redactado
de la siguiente forma:
La Gerencia de Planificación, Presupuesto y
Racionalización es la encargada de realizar las actividades
de los Sistemas Administrativos de Planificación,
Racionalización, Presupuesto, Estadística y del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones.
C. DEJAR SIN EFECTO los literales ii), jj), kk), ll), mm),
nn) y oo) del Artículo 45º en lo que respecta a la Oficina de
Programación e Inversiones (OPI), y consecuentemente,
disponer que la Gerencia de Planificación, Presupuesto
y Racionalización asuma las funciones de Programación
Multianual de Inversiones (OPMI), incorporándole las
siguientes funciones:
En lo que respecta Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones (SMI):
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jj) Ser responsable de la fase de Programación
Multianual del Ciclo de Inversión en el ámbito de las
competencias locales.
kk) Elaborar el Programa Multianual de Inversiones
(PMI) del Gobierno Local, en coordinación con la
Unidad Formuladora (UF) y las Unidades Ejecutoras
de Inversiones (UEI) respectivas, presentándolo al
Órgano Resolutivo (OR) para su aprobación, para tal
efecto tendrán en consideración las políticas sectoriales
nacionales que correspondan. La OPMI también
coordinará con las entidades agrupadas mediante la
Mancomunidad Municipal de Lima Norte.
ll) Proponer al Órgano Resolutivo (OR) los criterios de
priorización de la cartera de proyectos, incluidos aquellos
en continuidad de inversiones, y las brechas identificadas,
a considerarse en el Programa Multianual de Inversiones
(PMI) local, los cuales deben tener en consideración los
objetivos nacionales, los planes sectoriales nacionales,
el plan de desarrollo concertado del Programa
Regional de Lima Metropolitana y el Plan de Desarrollo
Local Concertado (PDLC) y ser concordante con las
proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual
cuya desagregación coincide con la asignación total de
gastos de inversión establecida por el Sistema Nacional
de Presupuesto.
mm) Verificar que la inversión a ejecutarse se
enmarque en el Programa Multianual de Inversiones
(PMI) local.
nn) Elaborar y actualizar, cuando corresponda, la
cartera de proyectos de inversión priorizada.
oo) Informar a la Dirección General de Endeudamiento
y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas
sobre los proyectos de inversión a ser financiados con
recursos provenientes de operaciones de endeudamiento
público mayores a un (01) año o que cuenten con el aval o
garantía financiera del Estado, solicitando su conformidad
como requisito previo a su incorporación en el Programa
Multianual de Inversiones (PMI).
pp) Registrar y actualizar a los órganos del
Gobierno Local (GL) que realizarán las funciones de
Unidad Formuladora (UF) y de Unidades Ejecutoras
de Inversiones (UEI), así como a sus Responsables,
en el aplicativo informático del Banco de Proyectos
que disponga la Dirección General de Programación
Multianual de Inversiones.
qq) Realizar el seguimiento de las metas de producto
e indicadores de resultados previstos en el Programa
Multianual de Inversiones (PMI), realizando reportes
semestrales y anuales, los cuales deben publicarse en el
portal institucional del Gobierno Local (GL).
rr) Monitorear el avance de la ejecución de las
inversiones, realizando reportes en el Sistema de
Seguimiento de Inversiones.
ss) Coordinar y articular con la OPMI del Programa
Gobierno Regional de Lima Metropolitana, de los
Gobiernos Locales integrantes de la Mancomunidad
Municipal de Lima Norte y las OPMI de cada Sector
(Ministerios), para la consideración en la política sectorial
de los PMI locales; y la generación de sinergias durante
la ejecución de las inversiones a cargo de cada nivel de
gobierno, evitando la duplicación en el uso de los recursos
públicos.
tt) Realizar la evaluación ex post de los proyectos
de inversión, que cumplan con los criterios que señale
la Dirección General de Programación Multianual de
Inversiones, cuyos resultados se registrarán en el Banco
deInversiones.
uu) Las demás funciones y responsabilidades
establecidas en las normas vigentes que le son aplicables
según la normativa vigente del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y/o
disponga la Gerencia Municipal.
D. REEMPLAZAR en el Artículo 56º la denominación
de Sistema Nacional de Inversión Pública por Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones (SMI).
E. DEJAR SIN EFECTO los literales c), d), e), f), g),
h), i), j), k), l), m) y n) del Artículo 57º relacionados con
las funciones de la Oficina de Programación e Inversiones
(OPI), y consecuentemente, disponer que la Gerencia
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de Promoción de la Inversión y Cooperación asuma las
funciones de Unidad Formuladora (UF) en el marco de
las disposiciones del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones (SMI), incorporándole
las siguientes funciones:
c. Ser responsable de la fase de Formulación y
Evaluación del Ciclo de Inversión.
d. Aplicar los contenidos, las metodologías y los
parámetros de formulación, aprobados por la DGPMI o
por los Sectores, según corresponda, para la formulación
y evaluación de los proyectos de inversión cuyos objetivos
estén directamente vinculados con los fines para los
cuales fue creada esta Entidad.
e. Elaborar las fichas técnicas y los estudios de
preinversión, con el fin de sustentar la concepción técnica
y el dimensionamiento de los proyectos de inversión, para
la determinación de su viabilidad, teniendo en cuenta los
objetivos, metas de producto e indicadores de resultado
previstos en la fase de Programación Multianual; así
como, los recursos para la operación y mantenimiento de
los activos generados por el proyecto de inversión y las
formas de financiamiento.
f. Registrar en el Banco de Inversiones los proyectos
de inversión y las inversiones de optimización, de
ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.
g. Cautelar que las inversiones de optimización, de
ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, no
contemplen intervenciones que constituyan proyectos de
inversión.
h. Aprobar las inversiones de optimización, de
ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.
i. Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión.
j. En la fase de Programación Multianual, remitir
toda la información que requiera la OPMI relativas a las
inversiones a su cargo, con independencia de la etapa en
la cual se encuentren.
k. Coordinar con la OPMI la información que ésta
requiera para la elaboración del PMI, siendo la veracidad
de dicha información de estricta responsabilidad de la UF.
l. Programar, organizar y formular los proyectos,
teniendo en cuenta la Programación Multianual, el Plan
de Desarrollo Local Concertado, el Plan Estratégico
Institucional y demás planes aprobados por el Concejo
Municipal, enmarcados en las competencias municipales.
m. Requerir a la Gerencia de Infraestructura Pública
la respectiva conformidad de los planos y presupuestos
de las fichas técnicas y/o estudios de preinversión
elaborados, según corresponda.
n. Las demás funciones y responsabilidades que le
son aplicables según la normativa vigente del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, y/o disponga la Gerencia Municipal.
F.
REEMPLAZAR
la
Décima
Disposición
Complementaria y Final, quedando redactada de la
siguiente manera:
Décima.- Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI),
son las unidades orgánicas de la Municipalidad, que por
su especialidad realiza las funciones siguientes:
a. Elaborar el expediente técnico o documentos
equivalentes para el proyecto de inversión, sujetándose
a la concepción técnica y dimensionamiento contenidos
en la ficha técnica o estudios de preinversión, según sea
el caso.
b. Elaborar el expediente técnico o documentos
equivalentes para las inversiones de optimización, de
ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación,
teniendo en cuenta la información registrada en el Banco
de Inversiones.
c. Ser responsable por la ejecución física y financiera del
proyecto de inversión y de las inversiones de optimización,
de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación,
sea que lo realice directa o indirectamente conforme
a la normatividad vigente en materia presupuestal y de
contrataciones. En el caso de los proyectos de inversión
a ser ejecutados mediante asociaciones público privadas
cofinanciadas, las responsabilidades de la ejecución se
establecen en los contratos respectivos.
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d. Mantener actualizada la información de la ejecución
de las inversiones en el Banco de Inversiones durante la
fase de Ejecución, en concordancia con la Ficha Técnica
o el estudio de preinversión, para el caso de los proyectos
de inversión; y con el PMI respectivo.
e. Coordinar con la OPMI la información que ésta
requiera para la elaboración del PMI, siendo la veracidad
de dicha información de estricta responsabilidad de la
UEI.
f. Emitir las Resoluciones de aprobación de los
estudios técnicos y sus modificaciones, bajo los alcances
del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Secretaría General y demás
unidades orgánicas el cumplimiento de cumplimiento del
presente Decreto.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de
Secretaría General, dar cuenta al Concejo Municipal en
la más inmediata Sesión de Concejo, así como de la
publicación del presente dispositivo municipal en el Diario
Oficial El Peruano, en el portal de Servicios al Ciudadano
y Empresa y en el Portal Institucional de la Entidad (www.
muniindependencia.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
EVANS R. SIFUENTES OCAÑA
Alcalde
1550881-1

Incorporan a la Ordenanza N° 331-2015-MDI,
los anexos de las infracciones y sanciones
contenidas en la Ordenanza N° 289-2013MDI
DECRETO DE ALCALDÍA
N° 000005-2017-MDI
Independencia, 14 de julio de 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INDEPENDENCIA;
VISTOS: El Memorando 906-2017-GFCM-MDI de la
Gerencia de Fiscalización y Control Municipal; así como
el memorando 230-2017-GAL/MDI de la Gerencia de
Asesoría Legal.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194° de la Constitución Política del
Estado, señala que los órganos de gobierno local son
las municipalidades provinciales y distritales, las cuales
tienen Autonomía Política, Económica y Administrativa
en los asuntos de su competencia, en concordancia
con lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
cuya autonomía radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración con sujeción
al ordenamiento jurídico;
Que mediante Ordenanza N° 289-2013-MDI el
Concejo Municipal del Distrito de Independencia, aprobó
la Ordenanza que regula el Servicio de Transporte Público
Especial de Pasajeros en Vehículos Menores Motorizados
en el Distrito de Independencia; en cuyo artículo segundo
de sus disposiciones complementarias, se precisó que
los anexos de las infracciones y sanciones previstas
en la presente Ordenanza deberá ser incorporados al
Reglamento de Aplicación de Sanciones (RAS) y al
Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la
MDI según corresponda.
Que, a través de la Ordenanza N° 307-2014-MDI
publicada el 18 de Octubre del 2014, se dispuso la
modificatoria de los artículos 6º,20º y el segundo párrafo
del artículo 21º; asimismo se incorporó al artículo 37º,
las sanciones para las personas jurídicas y las personas
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naturales no autorizadas (informales) y se modificó el
cuadro de infracciones contenidas en los anexos 1,2 y 3
de la Ordenanza Municipal 289-2013-MDI.
Que, con la Ordenanza N° 331-2015-MDI se aprueba
el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas
(RASA) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones
(CUIS) de la Municipalidad Distrital de Independencia;
quedando derogado la Ordenanza 247-2011que regulaba
el Régimen de Aplicación de Sanciones – RAS y el Cuadro
Único de Infracciones y Sanciones –CUIS.
Que, la Ordenanza N° 331-2015-MDI, tiene como
objeto establecer el régimen de aplicación de sanciones
de carácter administrativo, derivadas de la función
fiscalizadora de la Municipalidad de Independencia, así
como el de normar las competencia de sus órganos,
el procedimiento de fiscalización, la imposición de
las Sanciones, las Medidas Cautelares, las Medidas
Complementarias y las Medidas Provisionales, según
el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la
Municipalidad de Independencia. Destacando su carácter
imperativo para todas las unidades orgánicas, quienes se
adecuarán a dichas disposiciones, bajo responsabilidad
funcional; además su ámbito de aplicación del RASA y
CUIS, se hará efectivo en todos aquellos casos donde
se observe el incumplimiento de las normas municipales
vigentes en la jurisdicción de Independencia.
Que, si bien la Ordenanza N° 289-2013-MDI, fue
modificada por la Ordenanza N° 307-2014, también lo
es que ésta ha sido una modificación parcial; ya que sólo
comprendió los artículos 6º,20º y el segundo párrafo del
artículo 21º; la incorporación al artículo 37º de las sanciones
para las personas jurídicas y las personas naturales no
autorizadas (informales) modificó el cuadro de infracciones
contenidas en los anexos 1, 2 y 3 de la Ordenanza;
las cuales por razones competenciales deben de ser
incorporadas a la Ordenanza N° 331-2015-MDI a efectos de
evitar la nulidad en cuanto a la aplicación de las sanciones
que en ellas se describen, toda vez y al tenor del artículo 3°
de la Ordenanza antes descrita, corresponde a La Gerencia
de Fiscalización y Control Municipal de conformidad
con el Reglamento de Organización y Funciones de la
Municipalidad de Independencia ser la encargada de llevar
a cabo los procedimientos regulados en dicha Ordenanza,
conduciendo, supervisando y evaluando las operaciones
de fiscalización y las actividades de investigación, difusión
y de control de sanciones, así como de la ejecución de las
medidas complementarias y las medidas provisionales que
se dicten.
Que, mediante memorando 906-2017-GFCM/MDI la
Gerencia de Fiscalización y Control Municipal, establece
que mediante Decreto de Alcaldía, debe de ser incorporado
a la Ordenanza N° 331-2015-MDI, los anexos de las
infracciones y sanciones contenidas en la Ordenanza N°
289-2013-MDI y modificada por la Ordenanza 307-2014MDI, para poder ejercer actos de fiscalización y control.
Que, la Gerencia de Asesoría Legal mediante el
memorando 230-2017-GAL/MDI, es de la opinión que
debe de expedirse el Decreto de Alcaldía incorporando las
infracciones y sanciones a la Ordenanza 331-2015-MDI.
Que, el Artículo 42° de la misma norma, señala que los
Decretos de Alcaldía establecen normas reglamentarias y de
aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedimientos
necesarios para la correcta y eficiente administración
municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y
de interés para el vecindario, que no sean de competencia del
Concejo Municipal; en ese sentido y como lo señala Mállap
Rivera; pueden ser objeto de los decretos de Alcaldía, las
disposiciones reglamentarias de las ordenanzas, cuando estas
requiera para su aplicación de disposiciones complementarias
pero sin tergiversar ni desnaturalizar el mandato contenido en
la ordenanza correspondiente[1].
Estando a lo expuesto; contando con las opiniones
favorables de la Gerencia de Fiscalización y Control
Municipal y la Gerencia de Asesoría Legal y en uso de las
facultades conferidas por la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica
de Municipalidades;
SE DECRETA:
Artículo Primero. INCORPORAR a la Ordenanza
N° 331-2015-MDI, los anexos de las infracciones y
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sanciones contenidas en la Ordenanza N° 289-2013MDI y modificada por la Ordenanza 307-2014-MDI.
Articulo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de
Fiscalización y Control Municipal, ejercer las competencias
para el cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía.
Articulo Tercero.- DISPONER que el presente
Decreto de Alcaldía sea publicado en el Diario Oficial
“El Peruano”, de conformidad con lo señalado por el
artículo 44° de la Ley Orgánica de Municipalidades; así
mismo encargar a la Subgerencia de Tecnología de la
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Información y la Comunicación la publicación en el portal
institucional.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
EVANS R. SIFUENTES OCAÑA
Alcalde
[1] Mállap Rivera Jhonny –Comentarios al Régimen Normativo Municipal, pg.
265.

ANEXO Nº 1
INFRACCIONES AL TRANSPORTADOR O PERSONA JURÍDICA AUTORIZADO
CÓDIGO

A-01

INFRACCIONES

CALIFICACIÓN

Incorporar o Permitir a los
conductores para prestar servicio sin
estar registrados y/ o autorizados por
la autoridad Municipal

MULTA UIT

REINCIDENCIA

RESPONSABLE
SOLIDARIO

GRAVE

2%

5%

Persona Jurídica y
Propietario

A-02

Por incrementar y/o incorporar
vehículos menores sin autorización
(SUSTITUCIÓN O INCLUSIÓN)

GRAVE

2%

5%

Persona Jurídica o
Transportador

A-03

Negarse a la realización y/o asistencia
para el dictado del curso de educación y
seguridad vial dirigidos a sus conductores.

MUY GRAVE

5%

%

Persona Jurídica o
Transportador

A-04

Tomar posesión de paraderos
autorizados que corresponde a otro
transportador o persona jurídica
autorizada.

GRAVE

2%

4%

Persona Jurídica y
propietario

A-05

Por permitir que las unidades
vehiculares de su flota se estacionen
formando grupo (paraderos no
autorizados) a la espera de pasajeros
en lugares de la vía pública o no
respeten lo indicado en su permiso
de operación (cantidad de vehículos
menores a estacionar por paradero
autorizado)

GRAVE

2%

5%

Persona Jurídica y
propietario

MUY GRAVE

5%

5%

Persona Jurídica o
Transportador

A-06

Por permitir a los conductores prestar
servicios sin Licencia de Conducir,
credencial de conductores, curso de
seguridad vial, tarjeta de propiedad.

ANEXO Nº 2
INFRACCIONES AL PROPIETARIO Y/O CONDUCTOR AUTORIZADO
CÓDIGO

INFRACCIONES

CALIFICACIÓN MULTA UIT

B-01

Transferir la credencial CESV-MDI a
otro operador o conductor

MUY GRAVE

5%

B-02

Por no haber participado en el
cursos de educación y seguridad
vial.

MUY GRAVE

5%

B-03

Poner en riesgo la seguridad e
integridad física de los pasajeros
y/o peatones de la vía pública,
efectuando maniobras temerarias.

MUY GRAVE

5%

B-04

Prestar servicio invadiendo
paraderos o zonas de trabajo que no
les corresponda.

MUY GRAVE

5%

B-05

Prestar el servicio especial de un
vehículo menor en mal estado
de conservación (chasis y/o
tolderas deterioradas o sucias),
aspecto interno en mal estado
(asientos rotos o sucios) y/o mal
funcionamiento operacional.

GRAVE

2%

MEDIDAS
PREVENTIVAS

REINCIDENCIA

MEDIDAS
CORRECTIVAS

Retención de
la credencial
CESV-MDI y
cancelación
definitiva

Conductor,
propietario y/o
Persona Jurídica
por la multa
pecuniaria.
Conductor y/o
propietario del
vehículo

IDOM
Retención de
la credencial
CESV-MDI

IDOM

RESPONSABLE
SOLIDARIO

5%

IDOM

Propietario y
Persona jurídica
por la multa
pecuniaria

5%

IDOM

Propietario y
Persona jurídica
por la multa
pecuniaria

4%

IDOM

Propietario y
Persona jurídica
por la multa
pecuniaria
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MEDIDAS
PREVENTIVAS
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MEDIDAS
CORRECTIVAS

RESPONSABLE
SOLIDARIO

CÓDIGO

INFRACCIONES

B-06

Prestar el servicio sin las condiciones
adecuadas de higiene personal.

GRAVE

2%

4%

Propietario y
Persona jurídica
por la multa
pecuniaria

B-07

Prestar el servicio sin portar la
credencial de conductor – carnet del
curso de educación y seguridad vial,

LEVE

1%

2%

Propietario y
Persona jurídica
por la multa
pecuniaria

B-08

En caso de no poseer licencia de
conducir, SOAT o CAT, Tarjeta
de propiedad se pondrá en a
conocimiento de la PNP.

MUY GRAVE

5%

5%

B-09

Por no tener cobertor (máscara o
protector) ni parabrisas (delantera)
o sin las ventanas laterales o
posterior plástico transparente.

GRAVE

2%

4%

Propietario y
Persona jurídica
por la multa
pecuniaria

B-10

Prestar el servicio con vehículo
menor autorizado sin el sticker
vehicular respectivo.

GRAVE

2%

5%

Persona jurídica
y/o propietario

B-11

Prestar el servicio especial con
vehículos que no cuenten con los
colores característicos de la persona
jurídica autorizada, el número
de placa de rodaje en las partes
laterales y posteriores, con tolderas
o coberturas sin la razón social,
sin número de padrón y según lo
normado en la presente ordenanza.

MUY GRAVE

5%

IDOM

REINCIDENCIA

El Peruano

5%

IDOM

Propietario y
Persona jurídica
por la multa
pecuniaria

IDOM

Propietario y
Persona jurídica
por la multa
pecuniaria

B-12

Por no haber obtenido la
credencial de CESV- MDI.

MUY GRAVE

5%

IDOM

5%

IDOM

Propietario y
Persona jurídica
por la multa
pecuniaria

B-13

Posesionarse con su vehículo
menor a la espera de pasajeros
en lugares no autorizados como
paraderos.

MUY GRAVE

5%

IDOM

5%

IDOM

Propietario y
Persona jurídica
por la multa
pecuniaria

B-14

Hacer caso omiso y fugarse ante la
intervención del inspector municipal
y/o abandonar el vehículo menor
con o sin pasajeros en la vía
pública, habiendo sido intervenido
por la autoridad municipal.

MUY GRAVE

5%

IDOM

5%

IDOM

Propietario y
Persona jurídica
por la multa
pecuniaria

B-15

Prestar el servicio sin el uniforme
correspondiente (polos, camisas,
chalecos, casacas, zapatos,
pantalón, etc, con logotipo de su
razón social o que esta indique o
declare ante la Municipalidad) o
prestar el servicio semidesnudo.

GRAVE

2%

Propietario y
Persona jurídica
por la multa
pecuniaria

4%

B-16

Por prestar el servicio con
personas(s) a los costado (s)
del conductor.

MUY GRAVE

5%

B-17

Prestar el servicio o circular portando
sticker y/o calcomanías, lemas,
anuncios, serigrafías, adornos, lunas
polarizadas, coletas, dibujos no
autorizados en el interior y/o exterior
del vehículo menor y todo elemento
que altere la imagen y calidad del
servicio, y/o perturbación sonora que
no correspondan al servicio especial.

MUY GRAVE

5%

5%

GRAVE

2%

5%

Propietario y
Persona jurídica
por la multa
pecuniaria

5%

Propietario y
Persona jurídica
por la multa
pecuniaria

B-18

B-19

Agredir en forma verbal
objetivamente comprobado a
los inspectores Municipales de
Transporte en ejercicio de sus
labores de fiscalización y control.
Agredir físicamente a los inspectores
municipales

MUY GRAVE

5%

IDOM

IDOM

5%

IDOM

Persona
Jurídica y
propietario

Persona
Jurídica y
propietario

IDOM
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CALIFICACIÓN MULTA UIT

Agredir de manera verbal a los
usuarios o peatones

B-20

MEDIDAS
PREVENTIVAS

69
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MEDIDAS
CORRECTIVAS

RESPONSABLE
SOLIDARIO

GRAVE

2%

4%

Propietario y
Persona jurídica
por la multa
pecuniaria

5%

Propietario y
Persona jurídica
por la multa
pecuniaria

B-21

Agredir físicamente a los usuarios y/o
peatones

MUY GRAVE

5%

B-22

Prestar servicio bajo efectos del
alcohol, drogas y/o sustancias
tóxicas, o consumir alcohol, drogas
y/o sustancias tóxicas o realizar
actos reñidos con la moral y las
buenas costumbres dentro del
vehículo autorizado.

MUY GRAVE

5%

B-23

La persona natural (conductor y/o
propietario) que se le haya detectado
haber incurrido en actos delictivos,
se suspenderá por 15 días y se
pondrá en conocimiento a la persona
jurídica que la alberga y a las
autoridades correspondientes.

MUY GRAVE

5%

IDMO

5%

IDMO

ANEXO Nº 3
INFRACCIONES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y/O CONDUCTORES NO AUTORIZADOS
CÓDIGO

INFRACCIONES

CALIFICACIÓN

C-1

La persona jurídica que presta servicio especial sin permiso de
operación otorgado por la MDI.

MULTA UIT

MUY GRAVE

40% UIT

C-2

La Persona Jurídica que presente servicio especial con
permiso de Operación vencido.

MUY GRAVE

40% UIT

C-3

La persona natural (conductor y/o propietario) que preste
el servicio especial sin estar afiliado a una persona jurídica
autorizada.

MUY GRAVE

20% UIT

MEDIDA PREVENTIVA

Inhabilitar por 30 días para el
trámite de renovación
IDOM

1550843-1

MUNICIPALIDAD
DE SAN BORJA
FE DE ERRATAS
ORDENANZA Nº 587-MSB
Mediante
Oficio
Nº
1515-2017-MSB-SG,
la
Municipalidad de San Borja solicita se publique Fe de
Erratas de la Ordenanza Nº 587-MSB, publicada en la
edición del día 21 de julio de 2017.
DICE:
Artículo Tercero.- Dejar sin efecto la Ordenanza Nº
537-MSB que aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones y la Estructura Orgánica y la Ordenanza N°
566-MSB que modifica el Reglamento de Organización y
Funciones de la Municipalidad Distrital de San Borja.
DEBE DECIR:
Artículo Tercero.- Dejar sin efecto la Ordenanza Nº
537-MSB que aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones y la Estructura Orgánica y la Ordenanza N°
566-MSB que modifica el Reglamento de Organización y
Funciones de la Municipalidad Distrital de San Borja.
El Gerente Municipal queda facultado para dictar
las disposiciones administrativas necesarias para
implementar la transferencia de las funciones de la Unidad
de Control Urbano a la Unidad de Obras Privadas.
1550163-1

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Modifican Parámetros Urbanísticos
Edificatorios del distrito de San Isidro

y

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 016-2017-ALC-MSI
San isidro, 31 de julio de 2017
EL ALCALDE DE SAN ISIDRO
VISTO: El Informe Nº 1203-2017-12.1.0-SLA-GACU/
MSI de la Subgerencia de Licencias y Autorizaciones;
el Informe Nº 54-2017-0130-OPU/MSI de la Oficina de
Planeamiento Urbano y el Informe Nº 0438-2017-0400GAJ/MSI de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Perú, modificado por la Ley Nº 30305, establece que
las municipalidades distritales son órganos de gobierno
local, con autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia; autonomía que en
concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, radica en
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con sujeción al orden jurídico;
Que, por su parte el artículo 79º del citado cuerpo
legal otorga funciones exclusivas a las municipalidades
distritales en materia de organización del espacio físico
y uso del suelo, dentro de las cuales se encuentran el
normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos
y licencias, así como realizar la fiscalización de las
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habilitaciones urbanas, construcciones, remodelaciones o
demolición de inmuebles, y apertura de establecimientos
comerciales, industriales y de actividades profesionales
de acuerdo con la zonificación, entre otros;
Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 002-ALCMSI y sus modificatorias, se aprobaron los Parámetros
Urbanísticos y Edificatorios del distrito de San Isidro;
sin embargo la Oficina de Planeamiento Urbano, con
la opinión favorable de la Subgerencia de Licencias y
Autorizaciones, conforme se aprecia en los documentos
del visto, indicó que resulta necesario efectuar ciertas
modificaciones y precisiones al artículo 16º de la citada
norma que permitan regular de manera adecuada las
actividades comerciales, oficinas administrativas y/o de
servicios calificadas con usos no conformes;
En uso de las facultades conferidas por el numeral 6
del artículo 20º y los artículos 39º y 42º de la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley Nº 27972;
DECRETA:
Artículo Primero.- MODIFICAR el artículo 16º de los
Parámetros Urbanísticos y Edificatorios del Distrito de San
Isidro, aprobado por Decreto de Alcaldía Nº 002-ALC-MSI,
el mismo que quedará redactado de la siguiente manera:
“(…)
Artículo 16º.- Actividades comerciales, oficinas
administrativas y/o de servicios existentes
16.1 En zonificación residencial con uso no conforme.
1. Los inmuebles con inscripción registral de vivienda
unifamiliar, multifamiliar, conjunto residencial o vivienda
en quinta que actualmente cuenten con Licencia
Municipal de Funcionamiento, para el desarrollo de
actividades comerciales, administrativas o de servicios,
podrán mantener el uso para el cual se otorgó la Licencia
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de Funcionamiento vigente, hasta que la edificación
sea demolida o se produzca el cese de la Licencia de
Funcionamiento.
2. Los inmuebles que cuenten con licencia de obra,
conformidad de obra, certificado de finalización de obra
y/o inscripción en Registros Públicos (sin carga técnica)
para uso comercial u otros usos distintos al de vivienda,
se sujetarán a lo siguiente:
2.1 Siempre y cuando no se incremente el área
comercial y se cumplan con los estándares de calidad y
niveles operacionales, podrán ser compatibles con los
siguientes usos comerciales: Bazar, bodega, bodega
gourmet, peluquería, barbería, salón de belleza, panadería,
pastelería, juguería, dulcería, heladería, cafetería, florería,
lavandería, librería, sastrería y galería de arte o exhibición.
2.2 En caso el área comercial de los usos señalados
en el numeral 2.1 sea igual o menor a 100.00 m2, no será
exigible el requerimiento de estacionamiento.
3. Los inmuebles que cuenten con licencia de obra,
conformidad de obra, certificado de finalización de obra
y/o inscripción en Registros Públicos (sin carga técnica),
para uso de oficinas mantendrán el uso autorizado
originalmente, sujetándose a lo siguiente:
3.1 Podrán desarrollar únicamente otras actividades
administrativas similares a las que se realizan en el predio.
3.2 No se permitirán actividades de enseñanza y/o
capacitación, almacenaje o depósito de mercaderías, caja
o pagos, venta o atención directa al público y despacho
de mercadería.
3.3 No se permitirán actividades que generen flujos
constantes de documentos al exterior o actividades que
propicien la acumulación de público o asistentes en forma
masiva.
3.4 Las actividades se realizarán a puerta cerrada
y utilizando únicamente mobiliario y equipamiento de
oficina.

Ya está disponible la solución para
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3.5 No se permitirá el incremento del área techada
para el uso de oficinas u otros ambientes.
Excepcionalmente, los inmuebles que cuenten
con licencia de obra, conformidad de obra, certificado
de finalización de obra y/o inscripción en Registros
Públicos (sin carga técnica) con uso de oficina en zonas
residenciales, podrán desarrollar los usos establecidos
en el subnumeral 2.1 del numeral 2 del presente artículo,
solo en el primer piso.
4. En el caso de inmuebles de uso mixto (comercio
y vivienda), se respetará la condición original del predio,
no autorizándose el uso comercial en la parte residencial
del mismo, debiendo considerarse asimismo lo siguiente:
4.1 Todas las actividades de uso comercial,
institucional u oficinas administrativas existentes, se
adecuarán obligatoriamente a las normas de Estándares
de Calidad, al Cuadro de Niveles Operacionales, a
las normas sobre accesibilidad para personas con
discapacidad y de condiciones de seguridad establecidas
por la normatividad vigente.
4.2 En locales ubicados en edificaciones de uso
comercial o de oficinas administrativas existentes, la
fiscalización posterior al otorgamiento de Licencias de
Funcionamiento, verificará que el número de plazas de
estacionamiento sea la que corresponda a las exigidas
según la norma que fuera aplicada al momento del
otorgamiento de la Licencia de Obra, de Construcción o
de Edificación.
4.3 Para el uso comercial del retiro municipal, se
aplicarán las normas específicas del distrito.
16.2 En zonificación Comercial con uso no
conforme
Los inmuebles que cuenten con licencia de obra,
conformidad de obra, certificado de finalización de obra
y/o inscripción en Registros Públicos (sin carga técnica),
para uso comercial en zonificación comercial calificado
como uso no conforme, podrán desarrollar únicamente
los usos referidos en el subnumeral 2.1 del numeral 2 del
presente artículo, debiendo cumplir con el requerimiento
de estacionamiento, establecido en la normatividad
vigente.
16.3 Las edificaciones inscritas registralmente como
locales comerciales, profesionales y de servicios ubicados
en Zonificación No Conforme (zonificación residencial o
comercial), no podrán ampliar el área de dicho uso y por
tanto obtener la autorización respectiva para ello; salvo
que se trate de edificaciones en las que se desarrollen
los usos señalados en el subnumeral 2.1 del numeral 2
del presente artículo; que dicha ampliación no supere el
10% del área comercial autorizada, y que se cumplan con
los parámetros urbanísticos y edificatorios vigentes de la
zonificación.
(…)”
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de
Autorizaciones y Control Urbano, Oficina de Planeamiento
Urbano y demás áreas competentes, el cumplimiento
del presente Decreto; a la Secretaría General su
publicación en el Diario Oficial El Peruano y a la Oficina de
Comunicaciones e Imagen en el portal web institucional
de la Municipalidad de San Isidro: (www.munisanisidro.
gob.pe).
Artículo Tercero.- El presente decreto entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MANUEL VELARDE DELLEPIANE
Alcalde
1550095-1

FE DE ERRATAS
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 015-2017-ALC/MSI
Mediante Oficio Nº 160-2017-0600-SG/MSI la
Municipalidad de San Isidro solicita se publique Fe de
Erratas del Decreto de Alcaldía Nº 015-2017-ALC/MSI,
publicado en la edición del 31 de julio de 2017.
En su parte Resolutiva:
DICE:
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de
Sostenibilidad a través de la Subgerencia de Medio
Ambiente el cumplimiento del presente Decreto; a la
Secretaría General su publicación en el Diario Oficial El
Peruano y a la Oficina de Comunicaciones e Imagen en el
portal web institucional de la Municipalidad de San Isidro:
(www.munisanisidro.gob.pe).
DEBE DECIR:
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de
Sostenibilidad a través de la Subgerencia de Medio
Ambiente el cumplimiento del presente Decreto; a la
Secretaría General su publicación en el Diario Oficial El
Peruano y a la Oficina de Comunicaciones e Imagen en el
portal web institucional de la Municipalidad de San Isidro:
(www.munisanisidro.gob.pe).
1550103-1

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE LURIGANCHO
Modifican la Resolución de Gerencia
Municipal N° 037-2017-GM/MDSJL, que
aprobó habilitación urbana de oficio de
predio ubicado en el distrito
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL
Nº 227-2017-GM/MDSJL
San Juan de Lurigancho, 12 de julio de 2017
Visto:
El Informe Nº 087-2017-GDU/MDSJL de fecha 11
de julio de 2017, emitido por la Gerencia de Desarrollo
Urbano, sobre modificación de acto administrativo.
CONSIDERANDO:
Que, a través de la Resolución de Gerencia Municipal
Nº 037-2017-GM/MDSJL de fecha 3 de marzo de 2017,
se aprobó la habilitación urbana de oficio del predio de
10 160.25 m2, denominado Lote 4 de la Manzana LL
de la Urbanización Lotización Campoy – Primera Etapa,
ubicado en la Av. A, Distrito de San Juan de Lurigancho,
Provincia y Departamento de Lima, inscrita en la Partida Nº
11047537 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona
Registral Nº IX – Sede Lima, así como de su Expediente
Técnico, memoria descriptiva, planos y cuadros de áreas;
Que, del Memorándum Nº 1135-2017-GDU-MDSJL
de fecha 12 de mayo de 2017, emitido por la Gerencia
de Desarrollo Urbano, se evidencia la existencia de
discrepancia y omisión de áreas, linderos y medidas
perimétricas de lotes y terreno en ciertos instrumentos
que forman parte de la habilitación urbana, cuya
corrección se efectuó con la elaboración de una nueva
memoria descriptiva y planos, los mismos que deben ser
aprobados y justifican la modificación de la Resolución de
Gerencia Municipal Nº 037-2017-GM/MDSJL de fecha 3
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de marzo de 2017, según lo sustenta la Sub Gerencia de
Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas, y Gerencia de
Asesoría Jurídica, con su Informe Nº 572-2017-SGOPHUGDU-MDSJL de fecha 6 de junio de 2017, Informe Nº
680-2017-SGOPHU-GDU/MDSJL de fecha 10 de julio de
2017, e Informe Nº 208-2017-GAJ/MDSJL de fecha 13 de
junio de 2017, respectivamente, y;
Estando a la facultad delegada con Resolución
de Alcaldía Nº 830-2015-A/MDSJL de fecha 25 de
septiembre de 2015, y lo regulado en el Artículo 24 de la
Ley Nº 29090, modificado con la Ley Nº 29898.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Modificar el Artículo Segundo
de la Resolución de Gerencia Municipal Nº 037-2017GM/MDSJL de fecha 3 de marzo de 2017, aprobando
la sustitución de la Memoria Descriptiva de fecha mayo
de 2016, Plano Nº P-01-2017-GDU/MDSJL (Plano
Perimétrico), Plano Nº T-02-2017-GDU/MDSJL (Plano
Topográfico), Plano Nº TL-03-2017-GDU/MDSJL (Plano
de Trazado y Lotización) y Plano Nº C-04-2017-GDU/
MDSJL (Plano Catastral), con la Memoria Descriptiva de
fecha junio de 2017, Plano Nº P-05-2017-GDU/MDSJL
(Plano Perimétrico), Plano Nº T-06-2017-GDU/MDSJL
(Plano Topográfico), Plano Nº TL-07-2017-GDU/MDSJL
(Plano de Trazado y Lotización) y Plano Nº C-08-2017GDU/MDSJL (Plano Catastral), respectivamente, las
mismas que forman parte de la presente resolución.
Artículo Segundo.- Modificar los cuadros del Artículo
Tercero de la Resolución de Gerencia Municipal Nº 0372017-GM/MDSJL de fecha 3 de marzo de 2017, los
mismos que quedarán de la manera siguiente:
CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
DESCRIPCIÓN

ÁREA

Área Útil
Área de Vías
Área Total Bruta

7 835.53 m2
2 324.72 m2
10 160.25 m2

ÁREA

Manzana A
Manzana B
Manzana C
Área Total Útil

2 438.95 m2
2 952.40 m2
2 444.18 m2
7 835.53 m2
CUADRO RESUMEN DE LOTES
DESCRIPCIÓN

LOTES

Manzana A
Manzana B
Manzana C
Total

18
15
18
51
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS

VÉRTICE

LADO

DISTANCIA

ÁNGULO
INTERNO

ESTE (X)

NORTE (Y)

A

A-B

74.00

89º21’5”

285838.3453

8670472.5570

B

B-C

139.78

90º37’7”

285909.7618

8670491.9392

C

C-D

74.00

87º23’54”

285947.8277

8670357.4422

D

D-A

137.22

92º37’54”

285875.7832

8670340.5429

425.00

360º0’0”

TOTAL
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Artículo Cuarto.- DISPONER a la Superintendencia
Nacional de Registros Públicos - sunarp considerar
el presente acto administrativo en la inscripción de la
habilitación urbana de oficio aprobado con Resolución de
Gerencia Municipal Nº 037-2017-GM/MDSJL de fecha 3
de marzo de 2017.
Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Gerencia de Administración
Tributaria, de acuerdo a sus competencias, observar las
modificaciones realizadas a la Resolución de Gerencia
Municipal Nº 037-2017-GM/MDSJL de fecha 3 de marzo
de 2017.
Artículo Sexto.- encargar a la Secretaría General
la publicación de la presente resolución en el Diario
Oficial El Peruano, así como remitir copia certificada
del mencionado acto administrativo y documentos
vinculados a ella a la Municipalidad Metropolitana de
Lima, y entidades públicas o privadas que correspondan
conforme al ordenamiento legal vigente.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
EDILBERTO SANCHEZ SANCHEZ
Gerente Municipal
1550438-1

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
Incorporan servicio no exclusivo de
competencia de la Gerencia de Protección
del Medio Ambiente en el TUSNE de la
Municipalidad
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 007-2017-MDS
Surquillo, 14 de julio de 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SURQUILLO

CUADRO RESUMEN DE MANZANAS
DESCRIPCIÓN
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Artículo Tercero.- declarar subsistente lo demás que
contiene la Resolución de Gerencia Municipal Nº 0372017-GM/MDSJL de fecha 3 de marzo de 2017.

VISTO, el Memorando Nº 639-2017-GM-MDS,
con fecha 10 de julio de 2017, emitido por la Gerencia
Municipal, el Informe Nº 007-2017/GPMA-MDS e Informe
Nº 008-2017/GPMA-MDS, con fecha 12 de abril de
2017 y con fecha 18 de abril de 2017, respectivamente,
ambos emitido por la Gerencia de Protección del Medio
Ambiente, el Informe Nº 037-2017/GPPCI/MDS, con
fecha 20 de abril de 2017, emitido por la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Internacional,
el Informe Nº 181-2017-GAJ-MDS, con fecha 24 de abril
de 2017, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica,
sobre la propuesta de incorporación en el Texto Único de
Servicios No Exclusivos en lo concerniente al servicio no
exclusivo de competencia de la Gerencia de Protección
del Medio Ambiente; y,
CONSIDERANDO:
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia; autonomía reconocida en la Constitución
Política del Perú y en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, radica en ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico vigente;
Que, el párrafo cuarto del artículo 37º de la Ley
del Procedimiento Administrativo General – Ley Nº
27444, señala que: “Para aquellos servicios que no
sean prestados en exclusividad, las entidades a través
de Resolución del Titular del Pliego establecerán los
requisitos y costos correspondientes a los mismos, los
cuales deberán ser debidamente difundidos para que
sean de público conocimiento”;
Que, con Decreto de Alcaldía Nº 003-2012-MDS
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 29 de Junio
del 2012 se aprueba el nuevo Texto Único de Servicios
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No Exclusivos de la Municipalidad Distrital de Surquillo, y
sus modificatorias;
Que, a través del Informe Nº 007-2017/GPMA-MDS y
el Informe Nº 008-2017/GPMA-MDS, con fecha 12 de abril
de 2017 y con fecha 18 de abril de 2017, respectivamente,
ambos emitido por la Gerencia de Protección del Medio
Ambiente, presenta la propuesta de servicio no exclusivo,
y solicita la incorporación de un (01) servicio en el
Texto Único de Servicios No Exclusivos – TUSNE de la
Municipalidad de Surquillo como se detalla en la parte
resolutiva;
Que, en atención a lo expuesto y documentos de vistos
la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación
Internacional, emite opinión favorable respecto a la
incorporación del servicio no exclusivo de competencia de
la Gerencia de Protección del Medio Ambiente;
Que, el Informe Nº 181-2017-GAJ-MDS, con fecha
24 de abril de 2017, emitido por la Gerencia de Asesoría
Jurídica, considerando los informes citados líneas
precedentes, concluye que es procedente la incorporación
del servicio no exclusivo de competencia de la Gerencia
de Protección del Medio Ambiente, según la propuesta
indicada en los términos expuestos en líneas precedentes;
Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades
conferidas en los artículos 20º numeral 6) y 42º de la Ley
Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas,
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación
Internacional, Gerencia de Estadística e Informática,
Gerencia de Protección del Medio Ambiente, el
cumplimiento de la presente resolución de conformidad
a sus competencias y atribuciones, bajo responsabilidad.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
JOSÉ LUIS HUAMANÍ GONZÁLES
Alcalde
1550059-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA
Aprueban inscripción de primera de
dominio de área de terreno ubicado entre
las intersecciones del Malecón Pardo y la
Calle Medina

DECRETA:
Artículo Primero.- APROBAR la incorporación en
el Texto Único de Servicios No Exclusivos – TUSNE de
la Municipalidad de Surquillo, un servicio no exclusivo
de competencia de la Gerencia de Protección del Medio
Ambiente, como se detalla:
Gerencia de Protección del Medio Ambiente
Sub Gerencia de Saneamiento Ambiental, Sanidad y Cementerio
Inscripción en el
Programa de
18.
Restaurantes
Saludable.

1. Ficha de Inscripción.

Por 2.23 % de
2. Copia del DNI del Derechos
S. 90.30 soles
por Proceso
solicitante
de la UIT.
3. Pago de Derechos

(*)Valor de la UIT – Determinación anual.

Artículo Segundo.- DISPONER la publicación del
presente Decreto de Alcaldía en el Diario Oficial El
Peruano y en el Portal Institucional de la Municipalidad
Distrital de Surquillo www.munisurquillo.gob.pe.
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ACUERDO DE CONCEJO
N° 003-015-2017
La Punta, 20 de julio del 2017
El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en
sesión ordinaria celebrada el 20 de julio del 2017, con el
voto aprobatorio de los Regidores Distritales y en uso de las
facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley 27972 y el Reglamento Interno del Concejo, y;
VISTO:
Informe Nº 049-2017/MDLP-GDU de fecha 12 de julio
del 2017, emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano
e Informe Nº 186-2017-MDLP/OAJ de fecha 17 julio del
2017, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, el Informe Nº 049-2017/MDLP-GDU de fecha 12
de julio del 2017, emitido por la Gerencia de Desarrollo

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS
Se comunica a los organismos públicos que, para efecto de la publicación en la Separata Especial de
Declaraciones Juradas de Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, se deberá tomar en cuenta lo
siguiente:
1.

2.
3.

4.
5.

La solicitud de publicación se efectuará mediante oficio dirigido al Director del Diario Oficial El Peruano
y las declaraciones juradas deberán entregarse en copias autenticadas o refrendadas por un funcionario
de la entidad solicitante.
La publicación se realizará de acuerdo al orden de recepción del material y la disponibilidad de espacio
en la Separata de Declaraciones Juradas.
La documentación a publicar se enviará además en archivo electrónico (CD o USB) y/o al correo electrónico:
dj@editoraperu.com.pe, precisando en la solicitud que el contenido de la versión electrónica es idéntico
al del material impreso que se adjunta; de no existir esta identidad el cliente asumirá la responsabilidad del
texto publicado y del costo de la nueva publicación o de la Fe de Erratas a publicarse.
Las declaraciones juradas deberán trabajarse en Excel, presentado en dos columnas, una línea por celda.
La información se guardará en una sola hoja de cálculo, colocándose una declaración jurada debajo de
otra.
LA DIRECCIÓN
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Urbano, concluye que el área de 414.35 m2 ubicada
entre las intersecciones del Malecón Pardo y la Calle
Medina (conocida internamente como viviendas y baños
municipales), no cuenta con antecedentes registrales, motivo
por el cual la municipalidad está facultada a solicitar una
primera inscripción de dominio a su favor, de acuerdo con
lo dispuesto mediante la Ley Nº 26152 y Nº 27491y el D.S.
Nº 130-2001-EF y sus modificatorias. Asimismo, recomienda
que se someta a consideración del Concejo Municipal iniciar
el trámite para la inscripción de primera de dominio del área
de 414.35 m2 a favor de la Municipalidad de La Punta;
Que, el Informe Nº 186-2017-MDLP/OAJ de fecha
17 julio del 2017, emitido por la Oficina de Asesoría
Jurídica, considera que el trámite para la inscripción de
primera de dominio del Área de 414.35m2, ubicado entre
las intersecciones del Malecón Pardo y la Calle Medina
(Cuadra 1) – La Punta a favor de la Municipalidad Distrital
de La Punta, se encuentra dentro de nuestra competencia
y el marco establecido por la normatividad legal vigente,
por lo que, se remite el expediente a su Despacho a fin que
sea elevado al Pleno del Concejo para su consideración y
de ser el caso, la aprobación respectiva;
Que, según el Artículo 55º de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley Nº 27972, los bienes, rentas
y derechos de cada municipalidad constituyen su
patrimonio; y se administra por cada municipalidad en
forma autónoma, con las garantías y responsabilidades
de ley. Asimismo, el Artículo 58º establece que los bienes
inmuebles de las municipalidades se inscriben en los
Registros Públicos, a petición del alcalde y por el mérito
del acuerdo de concejo correspondiente;
Que, mediante la Ley Nº 26512 se declaró de
necesidad y utilidad pública y el saneamiento legal de
los inmuebles de propiedad de los Sectores Educación
y Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.
Posteriormente, a través de la Ley Nº 27493 - Ley de
Saneamiento Físico-Legal de Bienes Inmuebles de las
Entidades del Sector Público, publicada el 02 de julio
del 2001, se hizo extensiva la Ley Nº 26512 a todos los
organismos e instituciones del sector público;
Que, el Artículo Nº 194 de la Constitución Política del
Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional del
Capítulo XIV del Título IV sobre la Descentralización – Ley
Nº 27680 y posteriormente modificado por la Ley Nº 28607,
las municipalidades provinciales y distritales son órganos de
Gobierno Local; que tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, en tal sentido, el Concejo Municipal con el voto
unánime de los señores Regidores presentes y con la
dispensa de la lectura del acta;
ACUERDA:
Artículo 1.- APROBAR la inscripción de Primera
de Dominio del Área de 414.35 m2, ubicado entre las
intersecciones del Malecón Pardo y la Calle Medina
(Cuadra 1) – La Punta.
Artículo 2.- DISPONER que el presente Acuerdo
de Concejo sea publicado por una sola vez en el Diario
Oficial El Peruano y, un extracto, en un diario de mayor
circulación, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 38º del Reglamento de la Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por
Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA; sin perjuicio
de su publicación en el Portal Institucional.
Artículo 3.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal,
Gerencia de Desarrollo Urbano, Oficina de Asesoría
Jurídica, así como dependencias competentes el fiel
cumplimiento del presente Acuerdo.
Artículo 4.- COMUNIQUE el presente Acuerdo de
Concejo a las diferentes dependencias competentes de
esta Municipalidad.
POR TANTO:
Mando se registre, comunique y cumpla.
JOSÉ RISI CARRASCAL
Alcalde
1550172-1
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE LUCANAS PUQUIO
Establecen Régimen Tributario de los
Arbitrios Municipales de Barrido de Calles,
Recolección de Residuos Sólidos, Parques
y Jardines y Seguridad Ciudadana en el
ámbito del distrito de Puquio, provincia de
Lucanas para el año 2017
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 005-2017-MPLP/CM
Puquio, 1 de marzo del 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE LUCANAS-PUQUIO
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Provincia de LucanasPuquio, en Sesión Ordinaria Nº 006-2017, de fecha
23 de de Febrero del año 2017, visto el INFORME Nº
035-2017-MPLP-GDSECSP, presentado por la Gerencia
de Desarrollo Social Educativo Cultural y Servicios
Públicos de la MPLP sobre el Proyecto de Ordenanza
Municipal que aprueba el Régimen Tributario de los
Arbitrios de Barrido de Calles, Recolección de Residuos
Sólidos, Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana en el
distrito de Puquio, correspondiente al año 2017;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 74º de la Constitución Política del
Perú, les otorga a los Gobiernos Locales potestad para
crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas (arbitrios,
licencias y derechos municipales) dentro de su jurisdicción
con respeto a los principios de reserva de la Ley, y los de
igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la
persona;
Que, el artículo 40º de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972 señala que mediante
Ordenanza Municipal se crean, modifican y suprimen los
arbitrios, licencias, derechos y contribuciones;
Que, el literal a) del artículo 68º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobado
por Decreto Legislativo Nº 776 y su Reglamento aprobado
por D.S.Nº 156-2004-EF y modificatorias establece que
la Municipalidades podrán imponer tasas por servicios
públicos o arbitrios, definiéndolas como aquellas que se
pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio
público individualizado en el contribuyente;
Que, el artículo 69º del precitado Texto Único Ordenado
dispone que la determinación de las tasas por servicios
públicos o arbitrios, deberán sujetarse a los criterios
de racionalidad que consideren el costo efectivo que
demanda la prestación del servicio y su mantenimiento
así como el beneficio individual del servicio prestado de
manera real;
Que,
mediante
Ordenanza
Municipal
Nº
013-2008-MPLP/A se ha venido cobrando por Arbitrio de
Limpieza Pública: S/. 2.00 en el Cercado de Puquio y S/.
1.00 en la zona marginal o periférica del distrito, por lo que
es necesario un incremento del Arbitrio por Recolección
de Residuos Sólidos y la creación del Arbitrio por Barrido
de Calles;
Que, la Secretaría Técnica Provincial de Seguridad
Ciudadana mediante INFORME Nº 001-2017-STSC/
MPLP, informa sobre la necesidad de adoptar medidas
de fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y realizar
Convenios de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1253 ante
la necesidad de la población y a la vez establecer otras
formas de pago por dicho concepto;
Que, es necesario mejorar el ornato de la ciudad a
través del mantenimiento de las Áreas Verdes en las
Plazas y principales arterias de la ciudad por lo que es
necesario crear el Arbitrio de Parques y Jardines;

El Peruano / Viernes 4 de agosto de 2017

NORMAS LEGALES

Que, estando a lo expuesto y en uso de sus facultades
conferidas por el numeral 8 del artículo 9º y el artículo
40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 por
UNANIMIDAD y con dispensa de trámite de lectura ha
aprobado la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA
EL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS
DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUES Y JARDINES
Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS
PARA EL AÑO 2017.
Artículo 1º.- ESTABLECER el Régimen Tributario de
los Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Recolección
de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Seguridad
Ciudadana en el ámbito del distrito de Puquio, provincia
de Lucanas;
Artículo 2º.- DEFINICIONES:
a) Predio: Se entiende por predio toda unidad
inmobiliaria destinada total o parcialmente a vivienda o a
usos comerciales y de servicios, institucionales o se trate
de terrenos sin construir,
b) Arbitrios: Son las tasas que pagan los contribuyentes
por la prestación o mantenimiento de los servicios públicos
real o potencial que realiza la Municipalidad Provincial de
Lucanas-Puquio.
c) Servicios Públicos: Los servicios públicos prestados
por la Municipalidad Provincial Lucanas-Puquio son:
• Servicio de Barrido de Calles (Antes Limpieza
Pública).- Comprende la implementación, organización,
ejecución y mantenimiento de los servicios de limpieza
de las vías públicas (Calles, avenidas, pasajes, veredas,
bermas y plazas) así como la supervisión de dicho
servicio.
• Servicio de Recolección de Residuos Sólidos
(Antes Limpieza Pública).- Se refiere a la implementación,
organización, ejecución y mantenimiento del servicio de
recolección domiciliaria de residuos sólidos, recolección
de desmonte y escombros, transporte y disposición final
de residuos sólidos en el botadero, relleno sanitario o
escombrera así como la supervisión de dicho servicio.
• Servicio de Parques y Jardines.- Comprende la
implementación, mantenimiento, recolección de malezas,
recuperación y manejo de los parques, jardines y demás
áreas verdes de uso público, así como la supervisión de
dicho servicio.
• Servicio de Seguridad Ciudadana.- Se refiere
a la organización, implementación, mantenimiento y
mejora del servicio de vigilancia diurna y nocturna, con
fines de prevención y disuasión de acciones delictivas,
faltas, accidentes, protección civil y atención primaria de
emergencias en procura de lograr una mejor seguridad y
convivencia entre el vecindario en colaboración estrecha
con la Policía Nacional del Perú
Artículo 3º.- HECHO IMPONIBLE Y BASE
IMPONIBLE:
El hecho imponible de la obligación tributaria de los
arbitrios está constituido por la prestación, implementación
y/o mantenimiento de los servicios públicos de barridos
de calles, recolección de sólidos, parques y jardines y
seguridad ciudadanas prestadas en el distrito de Puquio.
La base imponible de los arbitrios es el costo que
demanda la prestación de cada uno de los servicios
públicos descritos en el párrafo anterior y cuyo detalle y
criterios de distribución se precisan en el Informe Técnico
que va anexo a la presente Ordenanza.
Artículo 4º.- CONTRIBUYENTE
Se encuentran obligados al pago de los arbitrios, en
calidad de contribuyentes, los propietarios de los predios,
cuando los habiten, desarrollen actividades en ellos,
se encuentren desocupados, se trate de terrenos sin
construir o cuando un tercero use el predio para realizar
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actividades comerciales, de servicios u otros y haya
obtenido la Autorización Municipal de Funcionamiento.
Se encuentran obligadas al pago de los arbitrios
las personas naturales o jurídicas que conduzcan,
usufructúen o posean a cualquier título, predios de
propiedad del estado peruano.
Artículo 5º.- TASA DE LOS ARBITRIOS
Nº

Descripción

Categoría Categoría Categoría
A
B
C

1

Barrido de Calles

2.00

2.00

1.00

2

Recolección de Residuos Sólidos

3.00

3.00

2.00

3

Parques y Jardines

2.00

1.00

0.00

4

Seguridad Ciudadana

3.00

2.00

2.00

10.00

8.00

5.00

TOTAL

• CATEGORÍA A: Pollerías, Hoteles, Restaurantes,
Farmacias, Tiendas Comerciales Mayoristas, Entidades
Financieras, Entidades Públicas y Privadas, Bares y
Cantinas, Peñas y Discotecas, Grifos, Talleres Industriales
de Madera, Metálicas y de Mecánica, Ferreterías y Viviendas
ubicadas en las Plazas y Calles que tienen áreas verde.
• CATEGORÍA B: Establecimientos Comerciales o de
Servicios y Viviendas en calles pavimentadas.
• CATEGORÍA C: Establecimientos Comerciales o de
Servicios y Viviendas en calles no pavimentadas.
Artículo 6º.- NACIMIENTO DE OBLIGACIÓN
TRIBUTARIA
La condición de contribuyente se adquiere desde el
primer día calendario de cada mes al que corresponde la
obligación tributaria. Cuando se realicen transferencias de
dominio, la obligación del nuevo propietario nace el primer día
calendario del mes siguiente de producida la transferencia.
Artículo 7º.- PERIODICIDAD Y VENCIMIENTO
Los Arbitrios son de periodicidad mensual y la fecha de
vencimiento para el pago ocurrirá de acuerdo al siguiente
cronograma:
• Enero, Febrero y Marzo : Último día hábil de febrero
2017
• Abril, Mayo y Junio : Último día hábil de mayo 2017
• Julio, Agosto y Setiembre ; Último día hábil de agosto
2017
• Octubre, Noviembre y Diciembre : Último día hábil de
noviembre 2017
Artículo 8º.- INAFECTACIONES
La Comisaría se encuentra inafecto al arbitrio de
Seguridad Ciudadana.
Los terrenos sin construir se encuentran inafectos al
arbitrio de recolección de RR.SS. y arbitrio de parques y
jardines.
Los predios de propiedad de la MPLP se encuentran
inafectos a todos los arbitrios.
Artículo
9º.EXONERACIÓN
PARCIAL A
PENSIONISTAS
Aquellos pensionistas propietarios de un único predio
(A nivel nacional) tendrán una exoneración del 50% del
monto total insoluto de los arbitrios.
Artículo 10º.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal,
a la Gerencia de Desarrollo Social, Educativo, Cultural
y Servicios Públicos, a la Gerencia de Administración
Tributaria la implementación de la presente Ordenanza.
Artículo 11º.- ENCARGAR, a Secretaría General la
publicación de la presente Ordenanza Municipal y a la Oficina
de Imagen Institucional en el portal Web de la MPLP.
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
WILBER A. VELARDE ROJAS
Alcalde
1550598-1
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