Firmado Digitalmente por:
EDITORA PERU
Fecha: 06/11/2018 04:30:47

Año XXXV - Nº 14710

Gerente de Publicaciones Oficiales (e): Carlos Amaya Alvarado

NORMAS LEGALES
AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

1

MARTES 6 DE NOVIEMBRE DE 2018

SUMARIO
PODER LEGISLATIVO

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

CONGRESO DE LA REPUBLICA

R.M. N° 305-2018-MIDIS.- Autorizan viaje de asesor del
Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial a México,
en comisión de servicios
11

Ley N° 30864.- Ley que otorga el grado inmediato superior
al personal de la Policía Nacional del Perú, en situación de
actividad, egresado del Centro de Formación Profesional de
la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, comprendido en
el artículo 62 de la Ley 25066, Ley que autoriza un crédito
suplementario en el presupuesto del gobierno central para
el ejercicio fiscal 1989, y en el Decreto Supremo 019-90-IN
4
Ley N° 30865.- Ley que modifica el artículo 83 de la Ley
27972, Ley Orgánica de Municipalidades
4
R. Leg. N° 30866.- Resolución Legislativa que modifica
el Anexo de la Resolución Legislativa 30724, que autoriza
el ingreso de personal militar al territorio de la República
de acuerdo con el Programa de Actividades Operacionales
de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas
Extranjeras correspondiente al año 2018, en el extremo
referido a los meses de noviembre y diciembre del año
2018
5

PODER EJECUTIVO
AGRICULTURA Y RIEGO
R.J. N° 0154-2018-INIA.- Designan Director General de la
Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario del Instituto
Nacional de Innovación Agraria
6
Res. Nº 253-2018-MINAGRI-SERFOR-DE.- Aprueban
las “Condiciones para el uso de los recursos forestales y
de fauna silvestre en los ecosistemas incluidos en la lista
sectorial de ecosistemas frágiles”
7
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
R.M. N° 429-2018-MINCETUR.- Autorizan el otorgamiento
de subvención a beneficiario de la modalidad II de la
Primera Convocatoria del Año 2018 del Programa “Turismo
Emprende”
9

ENERGIA Y MINAS
R.M. Nº 428-2018-MEM/DM.Otorgan concesión
definitiva a Hydro Global Perú S.A.C. para desarrollar la
actividad de transmisión de energía eléctrica en línea de
transmisión ubicada en el departamento de Puno
13
INTERIOR
R.M. N° 1306-2018-IN.- Aceptan renuncia de Secretaria
General del Ministerio
14
R.M. N° 1307-2018-IN.- Designan Secretario General del
Ministerio
14
R.M. N° 1308-2018-IN.- Designan Directora General de la
Oficina General de Administración y Finanzas
14
R.M. N° 1309-2018-IN.- Aceptan renuncia de Asesor 1 del
Despacho Ministerial
14
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
R.S. N° 169-2018-JUS.- Aceptan renuncia de Procuradora
Pública Adjunta del Instituto Nacional Penitenciario
15
R.S. N° 170-2018-JUS.- Designan Procuradora Pública
Adjunta del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 15
R.S. N° 171-2018-JUS.- Designan Procurador Público del
Instituto Nacional Penitenciario - INPE
16
R.M. Nº 0480-2018-JUS.Autorizan transferencia
financiera al Ministerio Público, destinada a atender el
pago de asignación económica a favor de colaboradores
eficaces
16
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
R.M. Nº 264-2018-MIMP.Formalizan designación
de representante del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos ante el Consejo Nacional de Adopciones
19
PRODUCE

DEFENSA
R.M. Nº 1638-2018 DE/FAP-.- Autorizan viaje de personal
militar FAP a Chile, en comisión de servicios
11

R.M. N° 487-2018-PRODUCE.- Suspenden la actividad
extractiva del recurso bacalao de profundidad para el año
2018, aplicable en todo el ámbito del dominio marítimo
peruano
19

2

NORMAS LEGALES

Martes 6 de noviembre de 2018 /

El Peruano

RELACIONES EXTERIORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION

R.M. Nº 0646/RE-2018.- Autorizan viaje de funcionarios
diplomáticos a Papúa Nueva Guinea, en comisión de
servicios
21

PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

SALUD

Res. Nº 238-2018-CD/OSIPTEL.- Modifican la primera
y segunda disposiciones complementarias finales de las
“Normas Complementarias para la implementación del
Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la
Seguridad”
30

R.M. Nº 1027-2018/MINSA.- Aprueban Cuadro para
Asignación de Personal Provisional (CAP-P) de la Dirección
de Redes Integradas de Salud Lima Sur
21

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

TRABAJO Y PROMOCION

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS

DEL EMPLEO

CONTRATACIONES DEL ESTADO

R.M. Nº 279-2018-TR.- Reconocen a representante de los
asegurados del régimen laboral público ante el Consejo
Directivo de ESSALUD
22
R.M. Nº 280-2018-TR.- Modifican resolución que autorizó
viaje de funcionario a la Confederación Suiza
23
R.VM. Nº 022-2018-MTPE/3.- Aceptan renuncia de
Gerente de la Unidad Gerencial de Proyectos del Programa
para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja
Perú”
23
R.VM. Nº 023-2018-MTPE/3.- Designan Gerente de la
Unidad Gerencial de Administración del Programa para la
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” 24

Res. Nº 110-2018-OSCE/PRE.- Designan Jefa de la
Unidad de Organización y Modernización de la Oficina de
Planeamiento y Modernización del OSCE
32

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
R.D. Nº 770-2018-MTC/12.- Otorgan a Aero Tecnic
E.I.R.L. permiso de operación de aviacón comercial:
trabajo aéreo - carga externa
24
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
R.M. Nº 373 -2018-VIVIENDA.- Designan Directores
Titular y Suplente, en representación del gobierno regional,
en el Directorio de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
26

ORGANISMOS EJECUTORES

PODER JUDICIAL
CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL
Res. Adm. Nº 204-2018-P-CE-PJ.- Autorizan viaje de juez
superior y personal jurisdiccional del Sistema Nacional
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios
para realizar pasantía en Chile
33
Res. Adm. Nº 205-2018-P-CE-PJ.- Cesan por límite de
edad a magistrado en el cargo de Juez Mixto titular del
Juzgado Mixto de La Unión, Cotahuasi, Corte Superior de
Justicia de Arequipa
34
Res. Adm. Nº 206-2018-P-CE-PJ.- Prorrogan plazo de
funcionamiento de Sala Penal Especial y Juzgado Supremo
de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia,
creados mediante la Res. Adm. N° 205-2018-CE-PJ
34
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
Res. Nº 120-2018-AMAG-CD/P.- Aceptan renuncia de
Secretario Administrativo de la Academia de la Magistratura
35
Res. Nº 121-2018-AMAG-CD/P.- Designan Secretario
Administrativo de la Academia de la Magistratura
35

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
R.J. Nº 215-2018/SIS.- Designan Director Ejecutivo
de la Oficina de Contabilidad de la Oficina General de
Administración de Recursos
27
R.J. Nº 216-2018/SIS.Modifican los documentos
“Tarifario del Seguro Integral de Salud para los Regímenes
de Financiamiento Subsidiado y Semicontributivo”,
“Definiciones Operacionales para el Tarifario del SIS”,
“Tarifario de los Servicios de Salud en el Marco de los
Nuevos Convenios de Compra de Servicios” y el “Tarifario
de Procedimientos de Servicios Intermedios”, aprobados
mediante las RR.JJ. N°s 001 y 015-2018/SIS
28

ORGANISMOS REGULADORES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Res. Nº 048-2018-OS/GRT.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 agosto de 2018
29

ORGANISMOS AUTONOMOS
BANCO CENTRAL DE RESERVA
Circular N°. 0034-2018-BCRP.- Índice de reajuste diario a
que se refiere el artículo 240º de la Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros, correspondiente al
mes de noviembre de 2018
36
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Res. Nº 1355-2018-JNE.- Confirman resolución en el
extremo que declaró improcedente solicitud de inscripción
de fórmula de candidatos para el Gobierno Regional de
Tacna
36
Res. Nº 1356-2018-JNE.- Revocan resolución en el
extremo que declaró improcedente solicitud de inscripción
de candidata a la quinta regiduría para el Concejo Provincial
de Calca, departamento de Cusco
38
Res. Nº 1357-2018-JNE.- Confirman resolución que
declaró improcedente solicitud de inscripción de candidato
para el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de
Huayllabamba, provincia de Urubamba, departamento de
Cusco
39

El Peruano / Martes 6 de noviembre de 2018

NORMAS LEGALES

3

Res. Nº 1366-2018-JNE.- Confirman resolución que
declaró improcedente solicitud de inscripción de lista de
candidatos para el Concejo Distrital de Huallanca, provincia
de Bolognesi, departamento de Áncash
42
Res. Nº 1367-2018-JNE.- Revocan resolución en el
extremo que declaró improcedente solicitud de inscripción
de candidata a alcaldesa y de candidato a regidor para
el Concejo Distrital de Bolívar, provincia de San Miguel,
departamento de Cajamarca
43
Res. Nº 1369-2018-JNE.- Revocan resolución en el
extremo que declaró improcedente solicitud de inscripción
de candidato a regidor para el Concejo Distrital de Lince,
provincia y departamento de Lima
45
Res. Nº 1380-2018-JNE.- Revocan resolución en el
extremo que declaró improcedente solicitud de inscripción
de candidato a la alcaldía para el Concejo Provincial de
Rodríguez de Mendoza, departamento de Amazonas 46
Res. Nº 1381-2018-JNE.- Confirman resolución en el
extremo que declaró improcedente solicitud de inscripción
de candidato a alcalde, para la Municipalidad Distrital
de Bolívar, provincia de San Miguel, departamento de
Cajamarca
48
Res. Nº 1383-2018-JNE.- Revocan resolución en el
extremo que declaró improcedente candidaturas a
regidores para el Concejo Distrital de Atavillos Alto,
provincia de Huaral, departamento de Lima
49
Res. Nº 1389-2018-JNE.- Confirman resolución en
el extremo que declaró improcedente inscripción de
candidato a regidor para el Concejo Distrital de Ccapi,
provincia de Paruro, departamento de Cusco
50
Res. Nº 1390-2018-JNE.- Revocan resolución que
declaró improcedente solicitud de inscripción de la
lista de candidatos para el Concejo Provincial de Huari,
departamento de Áncash
52
Res. Nº 1391-2018-JNE.- Confirman resolución en el
extremo que declaró improcedente solicitud de inscripción
de candidato a alcalde y candidatos a regidores para el
Concejo Distrital de Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de
Camaná, departamento de Arequipa
54
Res. Nº 1395-2018-JNE.- Revocan resolución en el
extremo que declaró improcedente solicitud de inscripción
de candidatos a regidor y regidora al Concejo Distrital de La
Molina, provincia y departamento de Lima
56
Res. Nº 1396-2018-JNE.- Revocan resolución en el
extremo que declaró improcedente inscripción de
candidato a alcalde a la Municipalidad Provincial de Canta,
departamento de Lima
57

R.J. Nº 001-004-00004143.Aprueban “Directiva
que establece los Lineamientos para la Solicitud y Uso
del Certificado de Firma Digital para los Subscriptores y
Documentos en el SAT de Lima”
59

MINISTERIO PUBLICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

Res. Nº 3917-2018-MP-FN.Dan por concluidos
nombramientos y nombran fiscales en los Distritos Fiscales
de Lima y Ventanilla
58

Ordenanza Nº 0010-18.- Aprueban Ordenanza de
Desafectación de Predios de Propiedad de la Municipalidad
de dominio público a dominio privado
63

GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Ordenanza Nº 000007.- Modifican la Ordenanza
Regional N° 000009, que aprobó la creación de la Comisión
Regional Anticorrupción del Gobierno Regional del Callao
59

GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA

MUNICIPALIDAD DE
CIENEGUILLA
Ordenanza Nº 289-MDC.- Ordenanza de beneficio
tributario y no tributario a favor de contribuyentes y/o
administrados en el distrito
60
MUNICIPALIDAD DE
COMAS
Ordenanza Nº 556/MC.Ordenanza que amplía
beneficios tributarios y no tributarios a contribuyentes del
distrito
61

PROVINCIAS

REQUISITO PARA PUBLICACIÓN DE
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder
Judicial, Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general
(normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos
de administración, actos administrativos, etc) con o sin anexos, que contengan más de una
página, se adjuntará un CD o USB en formato Word con su contenido o éste podrá ser remitido
al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe.
GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES

4

NORMAS LEGALES

Martes 6 de noviembre de 2018 /

El Peruano

POR TANTO:

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA
LEY Nº 30864
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso
de la República, insistiendo en el texto aprobado en
sesión del Pleno realizada el día 13 de junio de dos mil
dieciocho, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
108 de la Constitución Política del Perú, ordeno que se
publique y cumpla.
En Lima, a los cinco días del mes de noviembre de
dos mil dieciocho.
DANIEL SALAVERRY VILLA
Presidente del Congreso de la República

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE OTORGA EL GRADO INMEDIATO
SUPERIOR AL PERSONAL DE LA POLICÍA
NACIONAL DEL PERÚ, EN SITUACIÓN DE
ACTIVIDAD, EGRESADO DEL CENTRO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA SANIDAD DE
LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, COMPRENDIDO
EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY 25066,
LEY QUE AUTORIZA UN CRÉDITO
SUPLEMENTARIO EN EL PRESUPUESTO DEL
GOBIERNO CENTRAL PARA EL EJERCICIO FISCAL
1989, Y EN EL DECRETO SUPREMO 019-90-IN
Artículo 1. Objeto y finalidad de la Ley
La presente ley tiene por objeto otorgar el grado
inmediato superior al personal de la Policía Nacional
del Perú, en situación de actividad egresado del Centro
de Formación Profesional de la Sanidad de la Policía
Nacional del Perú, comprendido en el artículo 62 de la
Ley 25066, Ley que autoriza un crédito suplementario
en el presupuesto del gobierno central para el ejercicio
fiscal 1989, y el Decreto Supremo 019-90-IN, Decreto
Supremo que modifica el texto de los artículos 21, 22 y
23 del Reglamento Orgánico del Servicio de Sanidad de
las Fuerzas Policiales; con la finalidad de resarcir el daño
ocasionado al considerarlos como empleados civiles y no
como personal policial.
Artículo 2. Otorgamiento de grado inmediato
superior
Otórgase, por excepción y única vez, el grado
inmediato superior al personal de la Policía Nacional
del Perú en situación de actividad, egresado del Centro
de Formación Profesional de la Sanidad de la Policía
Nacional del Perú, comprendido en el artículo 62 de la
Ley 25066, Ley que autoriza un crédito suplementario
en el presupuesto del gobierno central para el ejercicio
fiscal 1989, y el Decreto Supremo 019-90-IN, Decreto
Supremo que modifica el texto de los artículos 21, 22
y 23 del Reglamento Orgánico del Servicio de Sanidad
de las Fuerzas Policiales, con cargo al presupuesto del
Ministerio del Interior.
Artículo 3. Reconocimiento de tiempo de servicios
El personal de la Policía Nacional comprendido en
el artículo 62 de la Ley 25066, Ley que autoriza un
crédito suplementario en el presupuesto del gobierno
central para el ejercicio fiscal 1989, y el Decreto
Supremo 019-90-IN, Decreto Supremo que modifica
el texto de los artículos 21, 22 y 23 del Reglamento
Orgánico del Servicio de Sanidad de las Fuerzas
Policiales, beneficiado con lo dispuesto en el artículo
segundo de la presente ley, está habilitado además, en
forma excepcional, para postular al subsiguiente grado
inmediato superior a partir del proceso de ascensos de
oficiales del año 2018.

LEYLA CHIHUÁN RAMOS
Primera Vicepresidenta del
Congreso de la República
1709095-1

LEY Nº 30865
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 83 DE LA
LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES
Artículo único. Modificación del artículo 83 de la
Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
Modifícase el artículo 83 de la Ley 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, en los siguientes términos:
“Artículo 83. Abastecimiento y comercialización de
productos y servicios
Las municipalidades, en materia de abastecimiento y
comercialización de productos y servicios, ejercen las
siguientes funciones:
[…]
2.

Funciones específicas compartidas
municipalidades provinciales:

de

las

2.1. Construir, equipar y mantener directamente
o por concesión, mercados de abastos al
mayoreo o minoristas, los cuales pueden
incluir de manera complementaria, la
comercialización de otros productos y
servicios de uso personal y doméstico,
sin contravenir la normativa vigente, y
en coordinación con las municipalidades
distritales en las que estuvieran ubicados.
La municipalidad brinda las facilidades de
orientación y capacitación a los comerciantes
involucrados, en lo que resulte necesario y
pertinente.
Esta función específica compartida de las
municipalidades no las habilita a realizar
actividades empresariales que no se
encuentren previamente autorizadas por
ley.
[…]”.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA
ÚNICA. Preferencia de actuales concesionarios
En los casos en que la municipalidad intervenga
para remodelar, mejorar o ampliar los mercados de
abastos a su cargo y que se afecte las ubicaciones de
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los actuales concesionarios debidamente acreditados
y empadronados; mediante acuerdo de concejo
municipal se deberá normar la forma en que los
actuales concesionarios ejercerán su preferencia para la
reubicación a la que hubiera lugar.
POR TANTO:
Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso
de la República, aceptándose las observaciones
formuladas por el señor Presidente de la República, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la
Constitución Política del Perú, ordeno que se publique
y cumpla.
En Lima, a los cinco días del mes de noviembre de
dos mil dieciocho.

5
ANEXO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
CON PERSONAL MILITAR EXTRANJERO QUE
INGRESARÁN AL PAÍS CON ARMAS DE GUERRA
DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL AÑO 2018
NOVIEMBRE 2018
VISITA AL PERÚ DEL BUQUE USS “SOMERSET” (LPD-25) DE LA
MARINA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Realizar ejercicios anfibios y de respuesta
ante desastres con la Marina de Guerra
del Perú

Objetivo
Lugar

Puerto del Callao

Fecha de inicio

18 de noviembre de 2018

DANIEL SALAVERRY VILLA
Presidente del Congreso de la República

Tiempo de permanencia

Doce (12) días

País participante

Estados Unidos de América

LEYLA CHIHUÁN RAMOS
Primera Vicepresidenta del
Congreso de la República

Tipo de unidad participante

Buque multipropósito

1709095-2

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA
Nº 30866

Cantidad

Uno (1)

Clase y/o tipo de buque

San Antonio

Nombre y/o número de casco

USS “Somerset” (LPD-25)
-

Cantidad de personal

Treinta (30) oficiales
Trescientos (300) tripulantes
Cuatrocientos (400) miembros de tropa
embarcada

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Desplazamiento

Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

Eslora

208.5 metros

Manga

32 metros

Calado

7.1 metros

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL
ANEXO DE LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA 30724,
QUE AUTORIZA EL INGRESO DE PERSONAL
MILITAR AL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA
DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE
ACTIVIDADES OPERACIONALES DE LAS FUERZAS
ARMADAS DEL PERÚ CON FUERZAS ARMADAS
EXTRANJERAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018,
EN EL EXTREMO REFERIDO A LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018
Artículo 1. Objetivo de la Resolución Legislativa
Modifícase el Anexo de la Resolución Legislativa
30724, que autoriza el ingreso de personal militar al
territorio de la República de acuerdo con el Programa de
Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del
Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente
al año 2018, en el extremo de adicionar actividades
referidas a los meses de noviembre y diciembre de 2018,
en el marco de lo establecido en el numeral 8) del artículo
102 de la Constitución Política del Perú y conforme a las
especificaciones y objetivos que se señalan en el anexo
que forma parte integrante de la presente resolución
legislativa.
Artículo 2. Autorización para modificación de
plazos
Autorízase al Poder Ejecutivo para que, a través de
resolución suprema refrendada por el ministro de Defensa,
pueda modificar cuando existan causas imprevistas,
el plazo de ejecución de la actividad operacional a que
hace referencia el artículo precedente, siempre que
dicha modificación no exceda el tiempo de permanencia
establecido.
El ministro de Defensa procederá a dar cuenta a la
comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo
Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de
la República, en un plazo de cuarenta y ocho horas de
expedida la citada resolución suprema.

25,300 toneladas

Tipo y cantidad de armamento

Sistemas electrónicos

Aeronaves embarcadas
(número de matrícula, tipo,
clase)
Embarcaciones

Comunicaciones

-

Dos (2) cañones Bushmaster II de 30 mm
Dos (2) lanzadores de misiles Rolling
Airframe
Dos (2) montajes cuádruples MK 41

-

Sistema AEM/S
Sistema SSDS MK2
AN/SPS-48 CG Radar Aéreo
AN/SPQ-9B Radar

-

AN/SPQ-32A (V) 2EMS

- Cuatro (4) helicópteros CH-53E Super
Sea Stallion
-

Una (1) lancha de desembarco (LCU)
Catorce (14) vehículos de asalto
anfibio (AAV)

-

Comunicaciones HF, V/UHF y Satelital
BTB VHF 12, 13, 14 y 16 (156.60 MHz,
156.65 MHz, 156.70 MHz y 156.8 MHz)

PERMANENCIA DE LA UNIDAD DE PROPÓSITO ESPECIAL DE
LA FUERZA DE TAREA AEROTRANSPORTADA DE LA
INFANTERÍA DE MARINA (SPMAGFT) DE LA MARINA DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Objetivo

Realizar una demostración anfibia regional
combinada y entrenamiento con la Infantería de
la Marina de Guerra del Perú

Lugar

Base de Infantería de Marina - Ancón, SalinasHuacho, Playa Aguadulce - Chorrillos

Fecha de inicio

18 de noviembre de 2018

Tiempo de permanencia

Veintisiete (27) días

País participante

Estados Unidos de América

Tipo de unidad
participante

Unidad de Propósito Especial de la Fuerza
de Tarea Aerotransportada de la Infantería de
Marina (SPMAGTF)

Cantidad de personal

Trescientos cincuenta (350) infantes de Marina
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Tipo y cantidad de
armamento

-

Cuatro (4) helicópteros CH-53E Super Sea
Stallion
Una (1) lancha anfibia de desembarco
(LCU)
Catorce (14) vehículos de asalto anfibio
Diez (10) morteros de 91 mm
Diez (10) ametralladoras de .50 de calibre
Diez (10) ametralladoras 240G
Trescientos cincuenta (350) rifles M16A2
Sesenta (60) pistolas M9
Sesenta (60) pistolas M45A1
Diez (10) camiones militares de 7 toneladas
Cinco (5) militares tipo volquetes
Cuatro (4) TRAMS (montacargas grande)
Tres (3) LWP (sistema purificador de agua)
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AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Lima, 5 de noviembre de 2018.
Cúmplase, regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
1709095-3

DICIEMBRE 2018

PODER EJECUTIVO

VISITA AL PERÚ DEL BUQUE USS “SOMERSET” (LPD-25)
DE LA MARINA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Realizar ejercicio anfibios y de respuesta ante
Objetivo
desastres con la Marina de Guerra del Perú

AGRICULTURA Y RIEGO

Lugar

Puerto del Callao

Fecha de inicio

8 de diciembre de 2018

Tiempo de permanencia

Siete (7) días

País participante

Estados Unidos de América

Tipo de unidad
participante

Buque multipropósito

Cantidad

Uno (1)

Clase y/o tipo de buque

San Antonio

Nombre y/o número de
casco

USS “Somerset” (LPD-25)

Cantidad de personal

-

Treinta (30) oficiales
Trescientos (300) tripulantes
Cuatrocientos (400) miembros de tropa
embarcados

-

Cuatrocientos (400) miembros de tropa
embarcada

Desplazamiento

25,300 toneladas

Eslora

208.5 metros

Manga

32 metros

Calado

7.1 metros

Tipo y cantidad de
armamento

-

Sistemas electrónicos

Aeronaves embarcadas
(número de matrícula,
tipo, clase)

-

Dos (2) cañones Bushmaster II de 30 mm
Dos (2) lanzadores de misiles Rolling
Airframe
Dos (2) montajes cuádruples MK 41
Sistema AEM/S
Sistema SSDS MK2
AN/SPS-48 CG Radar Aéreo
AN/SPQ-9B Radar
AN/SPQ-32A (V) 2EMS

- Cuatro (4) helicópteros CH-53E Super Sea
Stallion

Embarcaciones

-

Comunicaciones

-

Una (1) lancha de desembarco (LCU)
Catorce (14) vehículos de asalto anfibio
(AAV)
Comunicaciones HF, V/UHF y Satelital
BTB VHF 12, 13, 14 y 16 (156.60 MHz,
156.65 MHz, 156.70 MHz y 156.8 MHz)

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los cinco días del mes de noviembre de
dos mil dieciocho.
DANIEL SALAVERRY VILLA
Presidente del Congreso de la República
LEYLA CHIHUÁN RAMOS
Primera Vicepresidenta del
Congreso de la República
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Designan Director General de la Dirección
de Desarrollo Tecnológico Agrario del
Instituto Nacional de Innovación Agraria
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 0154-2018-INIA
Lima, 5 de noviembre de 2018
VISTOS:
El Oficio N° 426-2018-MINAGRI-INIA-DDTA de fecha
31 de octubre de 2018, y la Resolución Jefatural N° 02442016-INIA de fecha 29 de diciembre de 2016, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Jefatural N° 0244-2016INIA de fecha 29 de diciembre de 2016, se designó a partir
del 1 de enero de 2017, al Ing. Juan Álvaro Loayza Valdivia
como Director General de la Dirección de Desarrollo
Tecnológico Agrario del Instituto Nacional de Innovación
Agraria (INIA), cargo considerado de confianza;
Que, con Oficio N° 426-2018-MINAGRI-INIA-DDTA de
fecha 31 de octubre de 2018, el Ing. Juan Álvaro Loayza
Valdivia puso a disposición su cargo de Director General
de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario del INIA;
por lo que, la Jefatura Institucional estima conveniente dar
por concluida dicha designación; y, a su vez, designar al
profesional que desempeñará las funciones inherentes a
dicho cargo de confianza;
De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos; y estando a
las funciones y facultades consideradas en el artículo
8° del Reglamento de Organización y Funciones
del INIA, aprobado mediante Decreto Supremo N°
010-2014-MINAGRI y modificado por Decreto Supremo
N° 004-2018-MINAGRI, con las visaciones del Director
General de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerenta
General del INIA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- ACEPTAR la renuncia del Ing. Juan Álvaro
Loayza Valdivia como Director General de la Dirección de
Desarrollo Tecnológico Agrario del Instituto Nacional de
Innovación Agraria, considerándose como su último día
de labores el 5 de noviembre de 2018; dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- DESIGNAR a partir del 6 de noviembre de
2018, al Ing. Juancarlos Alejandro Cruz Luis, en el cargo de
Director General de la Dirección de Desarrollo Tecnológico
Agrario del Instituto Nacional de Innovación Agraria, cargo
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considerado de confianza y bajo los alcances del Decreto
Legislativo N° 1057 y su Reglamento.
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente
Resolución Jefatural en el Diario Oficial “El Peruano” y en
el Portal Institucional del Instituto Nacional de Innovación
Agraria (www.inia.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ALBERTO BARRÓN LÓPEZ
Jefe
1709094-1

Aprueban las “Condiciones para el uso de
los recursos forestales y de fauna silvestre
en los ecosistemas incluidos en la lista
sectorial de ecosistemas frágiles”
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 253-2018-MINAGRI-SERFOR-DE
Lima, 31 de octubre de 2018
VISTO:
El Informe Técnico Nº 044-2018-MINAGRI-SERFOR/
DGPCFFS-DPR de fecha 07 de junio de 2018, el Informe
Técnico Nº 051-2018-MINAGRI-SERFOR/DGPCFFSDPR de fecha 12 de julio de 2018, el Informe Técnico Nº
052-2018-MINAGRI-SERFOR/DGPCFFS-DPR de fecha
01 de agosto de 2018 y el Técnico N° 067-2018-MINAGRISERFOR/DGPCFFS-DPR de fecha 11 de octubre de
2018, emitidos por la Dirección de Política y Regulación
de la Dirección General de Política y Competitividad
Forestal y de Fauna Silvestre, el Informe Legal N°191
-2018-MINAGRI-SERFOR-OGAJ de fecha 21 de agosto
de 2018 y el Informe Legal N° 233-2018-MINAGRISERFOR-OGAJ de fecha 19 de octubre de 2018, emitidos
por la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 13 de la Ley N° 29763, Ley Forestal
y de Fauna Silvestre, creó el Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre - SERFOR como organismo
público técnico especializado, con personería jurídica
de derecho público interno y como pliego presupuestal
adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego; el mismo
que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14, tienen,
entre otros, la función de emitir y proponer normas y
lineamientos de aplicación nacional, relacionados con la
gestión, administración y uso sostenible de los recursos
forestales y de fauna silvestre;
Que, el numeral 99.1 del artículo 99 de la Ley
N° 28611, Ley General del Ambiente, modificado por la Ley
N° 29895, establece que, en el ejercicio de sus funciones,
las autoridades públicas adoptan medidas de protección
especial para los Ecosistemas Frágiles, tomando en
cuenta sus características y recursos singulares; y su
relación con condiciones climáticas especiales y con los
desastres naturales;
Que, el artículo 107 de la Ley N° 29763, Ley Forestal
y de Fauna Silvestre, establece que el SERFOR, en
coordinación con las autoridades regionales forestales y
de fauna silvestre, aprueba la lista de ecosistemas frágiles
en concordancia con la Ley N° 28611, Ley General del
Ambiente, con base en estudios técnicos e información
científica disponible, en el ámbito de su competencia.
Asimismo, señala que el SERFOR establece las
condiciones para el uso de los recursos forestales y de
fauna silvestre en estos ecosistemas;
Que, en ese mismo sentido, el artículo 130 del
Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el
Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, señala que
el SERFOR, en coordinación con la ARFFS, elabora y
aprueba la lista sectorial de ecosistemas frágiles, en
concordancia con la normatividad sobre la materia;
Que, la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles fue
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aperturada mediante Resolución Ministerial N° 02742013-MINAGRI del Ministerio de Agricultura y Riego –
MINAGRI, sobre la base del artículo 267 del entonces
vigente Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0142001-AG, la misma que debía ser actualizada por la
Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de
la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del
Ministerio de Agricultura y Riego; no obstante, conforme
a las disposiciones vigentes en la normativa sectorial,
corresponde que la inclusión de nuevos ecosistemas a
dicha lista sea aprobada por el SERFOR. Al respecto,
recientemente, mediante Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 153-2018-MINAGRI-SERFOR-DE de fecha
18 de julio de 2018, se ha incorporado treinta y seis (36)
ecosistemas a la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles;
siendo ésta el ámbito de aplicación de las condiciones
para el uso de los recursos forestales y de fauna silvestre;
Que, conforme a lo previsto en el artículo 14, del
Reglamento para la Gestión Forestal aprobado por
Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, la Dirección
Ejecutiva del SERFOR es la máxima autoridad ejecutiva
institucional; asimismo, las normas expedidas por el
SERFOR, son aprobadas por dicha instancia mediante
Resolución de Dirección Ejecutiva;
Con el visado del Director General de la Dirección
General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna
Silvestre; del Director General de la Dirección de Gestión
Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre; de
la Directora General de la Dirección General Información y
Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre y del Director
General de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29763,
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sus modificatorias;
en el Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado
por Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI y en
el Reglamento de Organización y Funciones del
SERFOR, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 007-2013-MINAGRI y modificado por Decreto Supremo
N° 016-2014-MINAGRI.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar las “Condiciones para el uso
de los recursos forestales y de fauna silvestre en los
ecosistemas incluidos en la lista sectorial de ecosistemas
frágiles”, que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución y su Anexo en el Diario Oficial El Peruano y en
el Portal Institucional del Servicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre (www.serfor.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOHN LEIGH VETTER
Director Ejecutivo (e)
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
ANEXO
Condiciones para el uso de los recursos forestales y
de fauna silvestre en los ecosistemas incluidos en la
lista sectorial de ecosistemas frágiles
1. Aprovechamiento de los recursos forestales y
de fauna silvestre
1.1 El aprovechamiento de recursos forestales y de
fauna silvestre sólo procede al amparo de las modalidades
que permite la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna
Silvestre y sus normas reglamentarias, teniendo en
cuenta que el objeto del aprovechamiento y su intensidad
debe contribuir al mantenimiento o mejora del ecosistema
frágil.
1.2 Dentro de los ecosistemas frágiles se restringen
las siguientes acciones:
a) El aprovechamiento de recursos forestales
maderables, a excepción del aprovechamiento de los
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árboles muertos y productos de las podas, los cuales se
aprovechan de acuerdo a los procedimientos establecidos
en la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y
sus Reglamentos.
b) La introducción de especies exóticas de flora o
fauna silvestre.
c) La caza deportiva de especies de fauna silvestre
del grupo 2 (caza mayor1) y grupo 3 (especies bajo
régimen especial2). La caza deportiva de especies de
fauna silvestre del grupo 1 (caza menor3), incluyendo la
cetrería, se practica de acuerdo a lo establecido en los
respectivos calendarios regionales de caza deportiva4 y
en las áreas de manejo de fauna silvestre (cotos de caza),
según corresponda. Asimismo, se restringe el empleo de
perros para el desarrollo de la actividad.
d) El cambio de uso actual a fines agropecuarios
en los ecosistemas frágiles con tierras de capacidad de
uso mayor forestal o de capacidad de uso mayor para
protección, con o sin cobertura vegetal.
e) El desbosque en áreas de distribución de
poblaciones de especies amenazadas o reconocidas
como endémicas en el país5.
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aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, y
sus modificatorias. Para emitir dicha autorización se debe
evaluar el cumplimiento de lo establecido en el numeral
precedente y lo previsto en el literal e) del numeral 1.2 del
presente Anexo.
2.4 Los derechos preexistentes de terceros en los
ecosistemas frágiles deben ejercerse de forma compatible
con las condiciones para el uso de los recursos forestales
y de fauna silvestre establecidas en los numerales
precedentes, debiendo, además, emplear las mejores
tecnologías, prácticas y métodos existentes para reducir
los impactos ambientales negativos que sus actividades
generen sobre dichos ecosistemas.
3. Metodología de ponderación de la afectación
de las actividades o proyectos en el ámbito de los
ecosistemas frágiles
Para determinar el cumplimiento de las condiciones
previstas en el numeral 2.2, se debe evaluar el grado
de afectación que la actividad o proyecto10 ocasiona u
ocasionaría sobre el ecosistema frágil, teniendo en cuenta
lo siguiente:

1.3 Dentro de los ecosistemas frágiles el SERFOR y
las ARFFS, en el marco de sus competencias, promueven
el otorgamiento de derechos orientados a:
a) La recolección de frutos y otros productos diferentes
a la madera susceptibles de manejo, así como el manejo
de la fauna silvestre, previa autorización emitida por la
Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre.
b) La investigación científica de flora y/o fauna
silvestre, con o sin colecta de material biológico, previa
autorización emitida por la Autoridad Forestal y de Fauna
Silvestre correspondiente.
c) Las actividades de conservación, ecoturismo y
aprovechamiento de productos forestales diferentes a la
madera provenientes de especies nativas; las mismas
que se otorgan a particulares a través de concesiones en
tierras de dominio público, o aquellas que se desarrollan
en predios privados y comunales, según corresponda, de
acuerdo a la Ley N° 29763 y sus reglamentos.
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3.1 Paso 1: Valoración de la afectación:
• Los efectos que ocasiona o puede ocasionar una
actividad o proyecto, se evalúan sobre el área de los
siguientes componentes del ecosistema frágil:
a) Cobertura vegetal natural;
b) Distribución de poblaciones de especies
amenazadas o reconocidas como endémicas en el país; y
c) Servicios ecosistémicos brindados por el ecosistema
frágil.
• Para tal fin, se debe tener en cuenta dos variables:
intensidad y duración.
- La variable intensidad se refiere al grado en que la
actividad o proyecto, como resultado directo o indirecto de
la misma, ocasiona la pérdida de los componentes a), b) o
c), señalados en el ítem precedente.

2. Desarrollo de actividades o proyectos en los
ecosistemas frágiles
2.1 Las autoridades competentes para otorgar
derechos sobre otros recursos naturales renovables y no
renovables, dentro de un ecosistema incluido en la lista
sectorial de ecosistemas frágiles, solicitan opinión previa
al SERFOR siempre que las superficies a otorgar puedan
afectar los recursos forestales y de fauna silvestre.
2.2 El desarrollo de cualquier actividad o proyecto, en
el ámbito de los ecosistemas incluidos en la lista sectorial
de ecosistemas frágiles, debe cumplir con lo siguiente:
a. No debe alterar la cobertura vegetal natural
(identificada en un área con base a la estructura horizontal
de la vegetación6 y su composición florística7) a tal grado
que no sea posible su recuperación naturalmente;
b. No debe comprometer la condición actual de
existencia y/o viabilidad de la población8 de especies
categorizadas como amenazadas o reconocidas como
endémicas en el país;
c. No debe comprometer la condición actual del
potencial del ecosistema para la provisión de servicios
ecosistémicos9;
El cumplimiento de estas condiciones se determina en
base a la metodología desarrollada en el numeral 3 del
presente Anexo.
2.3 El desarrollo de actividades productivas diferentes
al aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, que
implique el retiro de la cobertura vegetal natural, en un
ecosistema incluido en la lista sectorial de ecosistemas
frágiles, requiere de una autorización de desbosque, por
parte del SERFOR o de la Autoridad Regional Forestal
y de Fauna Silvestre, según sea el caso, conforme a lo
establecido en la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna
Silvestre y el Reglamento para la Gestión Forestal,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

La caza mayor involucra las siguientes especies: mamíferos mayores y
mamíferos mayores cimarrones o asilvestrados.
Comprende a las especies amenazadas categorizadas como vulnerables
y a las especies incluidas en los Apéndices de la Convención CITES.
La caza menor involucra especies de aves terrestres, aves acuáticas,
mamíferos menores y especies menores cimarronas o asilvestradas.
Para considerar el ámbito de un ecosistema frágil dentro del calendario
regional de caza deportiva, se debe contar con los estudios poblaciones
de las especies cinegéticas donde se sustente la no afectación de la
viabilidad de sus poblaciones.
Las áreas de distribución de poblaciones de especies amenazadas o
reconocidas como endémicas en el país son consideradas como áreas de
alto valor de conservación; por tanto, en concordancia con el artículo 36
de la LFFS, se debe evitar el desbosque en dicho ámbito.
La estructura de la vegetación se refiere a la distribución espacial de las
formaciones vegetales que se puede inferir a través de la definición de
su ordenación vertical, es decir, de la identificación de los estratos que
presenta la formación vegetal o a través de la ordenación horizontal,
según los parámetros de abundancia, dominancia y/o frecuencia, número
de individuos por unidad de superficie, entre otros. Para el presente
caso, en la estructura de la vegetación sólo se considera la ordenación
horizontal.
La composición florística se entiende como el registro de las especies de
plantas presentes en un lugar, considerando, de ser posible, su densidad
y distribución.
La condición de existencia y/o viabilidad de la población se ve
comprometida, según corresponda, si se afecta: áreas de reproducción,
alimentación o refugio; áreas de mayor densidad o alta congregación de
individuos; corredores biológicos de especies con distribución restringida,
entre otras.
Se consideran aquellos beneficios ecosistémicos geográficamente
delimitables, tales como: la provisión de agua y alimentos, recreación y
ecoturismo.
Se considera como actividad o proyecto a todas las fases y componentes
que involucra su desarrollo, tales como: exploración, construcción,
operación y cierre, según sea el caso.
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Es “severo” cuando puede ocasionar la pérdida de
más del 50% de cualquiera de los componentes antes
mencionados. Es “alto” cuando puede ocasionar la pérdida
entre 31% al 50% de cualquiera de los componentes
señalados. Una intensidad “moderada” significará una
pérdida de entre el 10% y 30 % de cualquiera de los
referidos componentes. Una intensidad “leve” equivale
a una pérdida menor al 10% de cualquiera de los
componentes señalados.
- La variable duración se refiere a la permanencia o
regularidad con que se desarrolla la actividad o proyecto,
afectando cada componente.
Una actividad se considera “permanente” cuando
se desarrolla en el área evaluada por más de un año.
Es “temporal” cuando se desarrolla por temporadas que
significan periodos de más de tres meses hasta un año.
Es “momentáneo” cuando se desarrolla en periodos entre
un mes a tres meses. Es “de corto plazo” cuando se
desarrolla en periodos menores a un mes.
• El análisis respecto a la intensidad y duración se
realiza en base a la información contenida en la ficha
técnica de estado de conservación11 de cada ecosistema
incluido en la lista sectorial de ecosistemas frágiles,
la misma que se encuentra en el catastro forestal del
SERFOR.
De no existir información disponible sobre los
componentes b)12 o c)13, no se tomarán en cuenta para el
análisis, siendo el componente a)14 el mínimo necesario
para realizar la valoración de la afectación.
• El análisis de las variables intensidad y duración se
aplica para cada componente de forma independiente, tal
como se muestra en la tabla 1.
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• Un valor de afectación de alto o muy alto evidencia
que la actividad o proyecto compromete o afecta de forma
significativa el componente evaluado, por tanto, existirá
un efecto adverso sobre el ecosistema frágil.
• Un valor de afectación medio o bajo evidencia que
la actividad o proyecto no compromete o afecta de forma
significativa el componente evaluado, por tanto, existe un
menor riesgo sobre el ecosistema frágil.
Basta que uno de los componentes evaluados
tenga un grado de afectación alto o muy alto, para
estar incumpliendo lo dispuesto en el numeral 2.2 del
presente Anexo. En tal caso, el SERFOR, en el marco
de sus competencias, debe emitir opinión indicando la
no viabilidad de la actividad o proyecto que se pretenda
realizar dentro del ecosistema que se encuentre incluido
en la lista sectorial de ecosistemas frágiles, considerando
las condiciones de fragilidad del área evaluada y las
condiciones para el uso de los recursos forestales y de
fauna silvestre.
Para los casos de solicitud de desbosque dentro de
un ecosistema frágil, si el grado de afectación resulta Alto
o Muy Alto, el SERFOR o la ARFFS competente, según
corresponda, no podrá autorizarlo.
En caso el grado de afectación sea medio o bajo, el
SERFOR o la ARFFS, según corresponda, emite opinión
indicando la viabilidad del desarrollo de la actividad o
proyecto, o autoriza el desbosque, según sea el caso.
Sin embargo, si la afectación que ocasionará la actividad
o proyecto, sumado a las afectaciones precedentes,
genera una afectación acumulada, en cualquiera de los
componentes del ecosistema, superior al 30%, se debe
emitir opinión sobre la inviabilidad de la actividad o
proyecto a ejecutarse.

Tabla 1: Matriz de valoración de la afectación por
componente
Componentes
a) Cobertura vegetal
b) Área de distribución de poblaciones de especies
amenazadas o reconocidas como endémicas en el
país
c) Servicios ecosistémicos brindados por el
ecosistema frágil

Variables
Intensidad Duración
a.1
a.2
b.1

b.2

c.1

c.2

La asignación de valores a cada variable (a.1, a.2, b.1,
b.2, c.1 y c.2) se realiza a partir de la matriz de puntuación
de la tabla 2.

11

12

13

14

La ficha técnica del estado de conservación contiene información a
detalle del ecosistema frágil, la misma que sustentó su inclusión a la
lista sectorial de ecosistemas frágiles. Cada una de ellas contiene como
mínimo un mapa de la cobertura vegetal natural, componente mínimo para
la valoración de la afectación.
Distribución de poblaciones de especies amenazadas o reconocidas
como endémicas en el país.
Servicios ecosistémicos brindados por el ecosistema frágil, de acuerdo
con lo previsto en el literal c) del numeral 2.2 del presente Anexo.
Cobertura vegetal natural.
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Tabla 2: Matriz de puntuación de variables

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
PUNTUACIÓN DE VARIABLES
Intensidad
Puntaje
Duración
Puntaje
Severo (>50%)
4
Permanente (>1 año)
4
Alto (31%-50%)
3
Temporal (>3 meses)
3
Moderado (10%-30%)
2
Momentáneo (1 - 3 meses)
2
Leve (< 10%)
1
De corto plazo (< 1 Mes)
1

Autorizan el otorgamiento de subvención a
beneficiario de la modalidad II de la Primera
Convocatoria del Año 2018 del Programa
“Turismo Emprende”

3.2 Paso 2: Determinación del grado de afectación

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 429-2018-MINCETUR

El grado de afectación de cada componente como
producto de la actividad o proyecto, se obtiene de acuerdo
a la tabla 3.
Tabla 3: Grado de afectación según la puntuación de
variables

Intensidad

Duración
4

3

2

1

4

Muy Alto

Muy Alto

Alto

Alto

3

Muy Alto

Alto

Alto

Alto

2

Alto

Alto

Medio

Medio

1

Medio

Medio

Bajo

Bajo

Lima, 31 de octubre de 2018
Visto, el Memorándum N° 985-2018-MINCETUR/
VMT del Viceministerio de Turismo, el Informe N°
157-2018-MINCETUR/VMT/DGET/DIOT y el Informe
Legal N° 004-2018-MINCETUR/VMT/DGET-JCSF de la
Dirección General de Estrategia Turística y el Informe N°
421-2018-MINCETUR/SG/OGPPD de la Oficina General
de Planificación, Presupuesto y Desarrollo.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1329 y sus
modificatorias, se crea el Programa “Turismo Emprende”,
cuyo objetivo es promover la creación, desarrollo y
consolidación de emprendimientos privados vinculados
a la actividad turística que contemplen aspectos de
conservación, uso sostenible y desarrollo económico,
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a través del financiamiento y/o cofinanciamiento de
dichos emprendimientos turísticos para promover la
diversificación de la oferta turística del país;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo antes mencionado y en su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 005-2017-MINCETUR,
son beneficiarios del Programa “Turismo Emprende” las
personas naturales y personas jurídicas, incluyendo las
micro y pequeñas empresas, vinculadas a la actividad
turística, que luego de haber participado en la convocatoria
correspondiente, son declaradas ganadoras mediante
Resolución del Titular del Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo – MINCETUR;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 2742018-MINCETUR, se declararon a los ganadores de
la Primera Convocatoria del Año 2018 del Programa
“Turismo Emprende”; encontrándose en la modalidad
II, el emprendimiento con código N° TEM2-2-P-169-18,
correspondiente al señor Darío Tamayo Pérez;
Que, el numeral 3.3 del artículo 3 del citado Decreto
Legislativo establece que mediante Resolución del Titular
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, se autoriza
el otorgamiento de las subvenciones, previa suscripción del
convenio e informe favorable de su oficina de presupuesto.
Dicha resolución se publica en el Diario Oficial El Peruano;
Que, de acuerdo a lo señalado en el Informe N°
157-2018-MINCETUR/VMT/DGET/DIOT y en el Informe
Legal N° 004-2018-MINCETUR/VMT/DGET-JCSF, de la
Dirección General de Estrategia Turística del Viceministerio
de Turismo, con fecha 04 de octubre de 2018, el señor
Darío Tamayo Pérez, ganador de la Primera Convocatoria
del Año 2018 del Programa “Turismo Emprende”, suscribió
el Convenio de Financiamiento y/o Cofinanciamiento del
Programa “Turismo Emprende” – Modalidad II: Haciendo
Crecer Mi Emprendimiento Turístico;
Que, a través del Informe N° 421-2018-MINCETUR/
SG/OGPPD, la Oficina General de Planificación,
Presupuesto y Desarrollo emitió opinión favorable
respecto a la disponibilidad presupuestal;
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Que, en atención a lo expuesto, corresponde
autorizar el otorgamiento de subvención al señor Darío
Tamayo Pérez, ganador de la modalidad II de la Primera
Convocatoria del Año 2018 del Programa “Turismo
Emprende”, al haber suscrito el convenio correspondiente
y contarse con el informe favorable de disponibilidad
presupuestal, precisándose que el desembolso efectivo de
dicha subvención se efectuará conforme a lo establecido
en el convenio suscrito;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1329, Decreto Legislativo que crea el
Fondo “Turismo Emprende”; la Ley N° 30547, Ley que
incorpora la Tercera Disposición Complementaria Final
al Decreto Legislativo N° 1329; el Decreto Supremo
N° 005-2017-MINCETUR, que aprueba el Reglamento
del Decreto Legislativo N° 1329; la Ley N° 27790, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo; el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,
aprobado por Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR
y sus modificatorias; y, la Resolución Ministerial
Nº 274-2018-MINCETUR;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el otorgamiento de subvención
al señor Darío Tamayo Pérez, beneficiario de la modalidad
II de la Primera Convocatoria del Año 2018 del Programa
“Turismo Emprende”, conforme al siguiente detalle:
CÓDIGO

GANADOR CON CONVENIO
SUSCRITO

MONTO
“TURISMO EMPRENDE”

TEM2-2-P-169-18

TAMAYO PÉREZ DARÍO

S/. 149,961.87

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial en el Diario Oficial “El Peruano”
y en el Portal Institucional del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (www.mincetur.gob.pe); encargándose
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además a la Dirección General de Estrategia Turística
del Viceministerio de Turismo, para que en su calidad de
Secretaría Técnica del Programa “Turismo Emprende”,
notifique la presente Resolución al beneficiario señalado
en el artículo precedente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ROGERS VALENCIA ESPINOZA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
1708773-1

DEFENSA
Autorizan viaje de personal militar FAP a
Chile, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1638-2018 DE/FAPLima, 5 de noviembre de 2018
Vistos, el FACSIMIL N° 0542 COMOP/COA3 de fecha
22 de octubre de 2018 del Comandante de Operaciones
de la Fuerza Aérea del Perú y el Oficio NC-60-E331 N°
1443 de fecha 02 de noviembre de 2018 del Director de
Vigilancia y Reconocimiento Aéreo de la Fuerza Aérea del
Perú.
CONSIDERANDO:
Que, mediante el FACSIMIL N° 0542 COMOP/
COA3 de fecha 22 de octubre de 2018 el Comandante
de Operaciones de la Fuerza Aérea del Perú, solicita al
Comandante General del Ala Aérea N° 2, el planeamiento
de vuelo de la aeronave Lear Jet 36A FAP 524, con la
finalidad de realizar el traslado de una delegación peruana
a la ciudad de Santiago de Chile – República de Chile, del
06 al 07 de noviembre de 2018; con motivo de participar
en la reunión “2+2” entre Perú y Chile;
Que, mediante el Oficio NC-60-E331 N° 1443 de
fecha 02 de noviembre de 2018, el Director de Vigilancia y
Reconocimiento de la Fuerza Aérea del Perú, solicita se inicien
los trámites para la formulación del proyecto de resolución
que autorice el viaje al exterior del Personal Militar FAP que
conformarán la tripulación principal y alterna de la aeronave
Lear Jet 36A FAP 524, que permitirá el traslado del personal
del Ministerio de Defensa, quienes participaran en la reunión
“2+2” entre Perú y Chile, en la ciudad de Santiago de Chile –
República de Chile, del 06 al 07 de noviembre de 2018;
Que, es necesario autorizar el viaje al exterior en
Comisión de Servicio del Personal Militar FAP que
conformarán la tripulación principal y alterna de la aeronave
Lear Jet 36A FAP 524, para trasladar al personal del
Ministerio de Defensa, quienes participarán en la reunión
“2+2” entre Perú y Chile, en la ciudad de Santiago de Chile
– República de Chile, del 06 al 07 de noviembre de 2018;
Que, conforme a lo mencionado según documento
HG-N° 0161 DGVC-ME/SIAF-SP de fecha 02 de
noviembre de 2018 del Jefe del Departamento de Viajes
y Comisiones de la Dirección General de Personal de la
Fuerza Aérea del Perú, los gastos derivados por viáticos
en Comisión de Servicio en el Extranjero que ocasione
la presente autorización de viaje, se efectuarán con
cargo al presupuesto institucional Año Fiscal 2018, de
la Unidad Ejecutora Nº 005 – Fuerza Aérea del Perú,
de conformidad con el artículo 13 del Decreto Supremo
Nº 047-2002-PCM; lo cual incluye para el presente evento
viáticos por Comisión de Servicio en el Extranjero de
acuerdo a lo establecido en el inciso b) del artículo 10 del
Decreto Supremo N° 002-2004-DE-SG;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134
– Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Defensa; la Ley Nº 30693 – Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018; la Ley N° 27619 - Ley que
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos y su Reglamento aprobado con
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y el Decreto
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Supremo Nº 002-2004-DE/SG y sus modificatorias, que
reglamentan los viajes al exterior del personal militar y civil
del Sector Defensa; y,
Estando a lo propuesto por el señor Comandante
General de la Fuerza Aérea del Perú;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión
de Servicio del Personal Militar FAP que se detalla a
continuación, quienes conformarán la tripulación de
la aeronave Lear Jet 36A FAP 524, para trasladar al
personal del Ministerio de Defensa quienes participarán
en la reunión “2+2” entre Perú y Chile, en la ciudad de
Santiago de Chile – República de Chile, del 06 al 07 de
noviembre de 2018:
Tripulación Principal
Mayor FAP
NSA: O-9679598
Capitán FAP
NSA: O-9720402
Suboficial de 2da FAP
NSA: S-60920102

JEAN PIERRE TOSO EDERY
DNI: 40108513
CARLOS ZENON ROJAS MONTIEL
DNI: 41893412
LUIS ENRIQUE SOLIS CASTRO
DNI: 41042561

Piloto
Piloto
Mecánico

Tripulación Alterna
Comandante FAP
NSA: O-9657996
Capitán FAP
NSA: O-9732504
Técnico de 2da FAP
NSA: S-60791594

FIDEL ERNESTO CASTRO HERRERA
DNI: 10558101
DOUGLAS EVERD MEDINA RIOS
DNI: 44221099
IVAN ESAHUT OLIVOS RODRIGUEZ
DNI: 10302890

Piloto
Piloto
Mecánico

Artículo 2.- La participación de la tripulación alterna
queda supeditada a la imposibilidad de participación de la
tripulación principal.
Artículo 3.- La Fuerza Aérea del Perú, efectuará
el pago que corresponda, con cargo al presupuesto
institucional Año Fiscal 2018, de acuerdo al concepto
siguiente:
Viáticos
US $ 370.00 x 2 días x 03 personas

= US $ 2,220.00

Artículo 4.- El Comandante General de la Fuerza
Aérea del Perú queda facultado para variar la fecha de
inicio y término de la autorización a que se refiere el
artículo 1, sin exceder el total de días autorizados; y sin
variar la actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el
nombre del personal autorizado.
Artículo 5.- El personal comisionado, deberá cumplir
con presentar un informe detallado ante el titular de
la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro
de los quince (15) días calendario contados a partir de
la fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo
plazo efectuarán la sustentación de viáticos, conforme a
lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 0472002-PCM y su modificatoria.
Artículo 6.- La presente autorización no da derecho
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de
ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa
1708736-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Autorizan viaje de asesor del Gabinete de
Asesores del Despacho Ministerial a México,
en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 305-2018-MIDIS
Lima, 5 de noviembre de 2018
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VISTOS: El Memorando N° 774-2018-MIDIS/GA, del
Gabinete de Asesores; el Informe N° 110-2018-MIDIS/
SG/OGA/OCCP, de la Oficina de Contabilidad y Control
Previo; y, el Informe N° 133-2018-MIDIS/SG/OGCAI, de la
Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 25 de mayo de 2018, el Centro para
el Aprendizaje en Evaluación y
Resultados de América
Latina y el Caribe (CLEAR-LAC) informa a la Ministra de
Desarrollo e Inclusión Social sobre la invitación realizada
a un representante de este Ministerio para que participe
como conferencista en el Panel: “Retos de la Evaluación
en América Latina y el Caribe”, ahora denominado Panel:
“La Evaluación de la Política Social en América Latina”,
en el marco del XIII Congreso Internacional del Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, a realizarse en la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
Estados Unidos Mexicanos, del 06 al 09 de noviembre de
2018;
Que, el referido evento tiene por objeto reflexionar
en torno a la relevancia de la evaluación en el ejercicio
democrático de los gobiernos de la región, su impacto
en la planeación nacional, y los retos que enfrentan en
materia de uso de la evaluación; asimismo, se presentarán
y debatirán experiencias e investigaciones realizadas
sobre las reformas del Estado y la administración pública;
Que, mediante Informe N° 133-2018-MIDIS/SG/
OGCAI, la Oficina General de Cooperación y Asuntos
Internacionales señala que la participación del señor
Alexandro Daniel Saco Valdivia, Asesor del Gabinete
de Asesores del Despacho Ministerial, en el citado
evento internacional, permitirá conocer experiencias,
investigaciones, estudios y publicaciones sobre las
principales dimensiones del renovado proceso de reforma
del Estado y de modernización de la administración
y la gestión de los asuntos públicos en los países de
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Iberoamérica y el Caribe, así como en otros países cuyas
experiencias resulten relevantes para el MIDIS;
Que, asimismo resalta la importancia que este
Ministerio tome conocimiento del desarrollo de la agenda
temática que permitirá compartir con la Alta Dirección y
las direcciones generales la información que se desarrolle
en el acotado Congreso y así formular estrategias en el
desarrollo de las políticas públicas en lo referido al sector
teniendo como base experiencias exitosas y problemáticas
trabajadas en países de Iberoamérica y el Caribe;
Que, en ese contexto, resulta de interés institucional
autorizar el viaje del señor Alexandro Daniel Saco
Valdivia, Asesor del Gabinete de Asesores del Despacho
Ministerial, a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Estados
Unidos Mexicanos del 06 al 10 de noviembre de 2018,
para que participe en el XIII Congreso Internacional
del Centro Latinoamericano de Administración para el
Desarrollo - CLAD, el cual irrogará gastos al Tesoro
Público, de acuerdo con lo expuesto en los documentos
de Vistos;
Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley
Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2018, dispone que los viajes al
exterior de los servidores o funcionarios públicos
y representantes del Estado con cargo a recursos
públicos se aprueban conforme con 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;
De conformidad con lo previsto en la Ley N° 27619,
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos, y su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y
sus modificatorias; Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo; Ley Nº 29792, Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,
y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
por Decreto Supremo Nº 006-2017-MIDIS, modificado por
el Decreto Supremo N° 008-2017-MIDIS;

El Peruano / Martes 6 de noviembre de 2018

NORMAS LEGALES

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor Alexandro
Daniel Saco Valdivia, Asesor del Gabinete de Asesores del
Despacho Ministerial, a la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
Estados Unidos Mexicanos del 06 al 10 de noviembre de
2018, para los fines expuestos en la parte considerativa
de la presente resolución.
Artículo 2.- Los gastos correspondientes a pasajes
y viáticos que demande el viaje autorizado en el artículo
precedente, son cubiertos con cargo al presupuesto
institucional 2018 del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social, de acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes aéreos
Viáticos por 01 día US$ 440.00
(04 días de viáticos)

:

US $

1 014.75

:

US $ 1 760.00
----------------------US $ 2 774.75

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, la persona a que se
refiere el artículo 1 de la presente resolución, debe
presentar ante la Titular de la entidad un informe detallado
de las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la
rendición de cuentas del referido viaje.
Artículo 4.- La presente resolución no libera ni
exonera del pago de impuestos y/o derechos aduaneros
de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LILIANA DEL CARMEN LA ROSA HUERTAS
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1709062-1

ENERGIA Y MINAS
Otorgan concesión definitiva a Hydro Global
Perú S.A.C. para desarrollar la actividad de
transmisión de energía eléctrica en línea de
transmisión ubicada en el departamento de
Puno
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 428-2018-MEM/DM
Lima, 29 de octubre de 2018
VISTOS: El Expediente N° 14383818 sobre la solicitud
de otorgamiento de concesión definitiva para desarrollar
la actividad de transmisión de energía eléctrica en la Línea
de Transmisión en 22,9 kV S.E. San Gabán II – S.E. San
Gabán III (Zona de Construcción), presentada por Hydro
Global Perú S.A.C. (en adelante, HYDROGLOBAL); y, los
Informes N° 282-2018-MEM/DGE-DCE y N° 314-2018MEM/DGE-DCE elaborados por la Dirección General de
Electricidad; y, los Informes N° 909-2018-MEM/OGAJ y
984-2018-MEM/OGAJ, elaborado por la Oficina General
de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y Minas;
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
carta
HGP-CH01-MINEMCART-2018-006 con registro N° 2779214, de fecha 18 de
enero de 2018, HYDROGLOBAL solicita el otorgamiento
de la concesión definitiva para desarrollar la actividad de
transmisión de energía eléctrica para el proyecto Línea de
Transmisión en 22,9 kV S.E. San Gabán II – San Gabán
III (Zona de Construcción), ubicado en el distrito de San
Gabán, provincia de Carabaya y departamento de Puno;
Que, mediante Resolución Directoral N° 258-2017-GRPGRDE-DREM-PUNO/D, de fecha 17 de octubre de 2017,
la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno
Regional de Puno aprueba la Declaración de Impacto
Ambiental – DIA del Proyecto “Línea de Servicio de Media
Tensión 22,9 kV – San Gabán III”, ubicado en el distrito
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de San Gabán, provincia de Carabaya, departamento de
Puno, de titularidad de HYDROGLOBAL, de conformidad
con las especificaciones técnicas que se encuentran
establecidas en el Informe Técnico N° 099-2017-GRPDREM-P-DE, de fecha 3 de octubre de 2017, el mismo que
forma parte integrante de la citada resolución directoral;
Que, la Dirección General de Electricidad y la Oficina
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y
Minas, según los Informes de Vistos, han verificado que
se ha cumplido con lo establecido en el Decreto Ley N°
25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-93-EM; por
lo que recomiendan otorgar la concesión definitiva para
desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica
en la Línea de Transmisión en 22,9 kV S.E. San Gabán
II – San Gabán III (Zona de Construcción);
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Concesiones
Eléctricas, sus normas reglamentarias y modificaciones, el
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio
de Energía y Minas, aprobado con Decreto Supremo
N° 038-2014 y sus modificatorias, la Ley N° 30705, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas,
y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas, aprobado con Decreto Supremo N° 0312007-EM y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar, a favor Hydro Global Perú S.A.C.,
la concesión definitiva para desarrollar la actividad de
transmisión de energía eléctrica en la Línea de Transmisión
en 22,9 kV S.E. San Gabán II – San Gabán III (Zona de
Construcción), ubicada en el distrito de San Gabán, provincia
de Carabaya, departamento de Puno; en los términos y
condiciones de la presente Resolución Ministerial y los que
se detallan en el Contrato de Concesión que se aprueba en
el artículo 3 de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Las características principales de los
bienes indispensables para operar la concesión son las
siguientes:
Salida/Llegada de la
Línea de Transmisión
S.E. San Gabán II – S.E.
San Gabán III (Zona de
Construcción)*

Ancho de Faja
Longitud
Tensión N° de
de Servidumbre
aproximada
(kV) Ternas
que corresponde
(km)
(m)
22,9

01

18,9
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*Las características corresponden a la línea principal; sin
embargo, la concesión también incluye cinco (5) líneas de derivación
y áreas para las obras auxiliares que se detallan en el Expediente.
Artículo 3.- Aprobar el Contrato de Concesión
N° 525-2018 a suscribirse entre Hydro Global Perú S.A.C.
y el Ministerio de Energía y Minas, el cual consta de 19
cláusulas y 4 anexos.
Artículo 4.- Autorizar al Director General de
Electricidad, o a quien haga sus veces, a suscribir en
representación del Estado, el Contrato de Concesión
N° 525-2018, aprobado en el artículo que antecede y la
Escritura Pública correspondiente.
Artículo 5.- Insertar el texto de la presente Resolución
Ministerial en la Escritura Pública que dé origen el Contrato
de Concesión N° 525-2018, referido en el artículo 3 de
la presente Resolución, en cumplimiento del artículo 56
del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-93-EM.
Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial por una sola vez en el diario oficial
El Peruano, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
su expedición, por cuenta de Hydro Global Perú S.A.C., de
acuerdo a lo previsto en el artículo 54 del Reglamento de la
Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 009-93-EM.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas
1707561-1
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INTERIOR

Designan Directora General de la Oficina
General de Administración y Finanzas

Aceptan renuncia de Secretaria General del
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1308-2018-IN

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1306-2018-IN
Lima, 5 de noviembre de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 571-2018-IN
de fecha 19 de abril de 2018, se designó a la señora Lilian
Rocío Cueva Fernández en el cargo público de confianza
de Secretaria General del Ministerio del Interior;
Que, la citada funcionaria ha presentado su renuncia
al cargo que venía desempeñando; por lo que se ha visto
por conveniente aceptar la renuncia formulada;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158
– Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Ley N° 27594 – Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de Funcionarios Públicos;
el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-IN;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar la renuncia presentada
por la señora Lilian Rocío Cueva Fernández al cargo
público de confianza de Secretaria General del Ministerio
del Interior, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MORAN SOTO
Ministro del Interior
1709059-1

Designan Secretario General del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1307-2018-IN
Lima, 5 de noviembre de 2018
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo público de
confianza de Secretario General del Ministerio del Interior;
Que, por razones de servicio resulta necesario
designar al funcionario que asuma el mencionado cargo
de confianza;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158
– Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Ley N° 27594 – Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de Funcionarios Públicos;
el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-IN;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor Fredy Macario
Zelaya Herrera al cargo público de confianza de Secretario
General del Ministerio del Interior.

Lima, 5 de noviembre de 2018
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo público de
confianza de Director/a General de la Oficina General de
Administración y Finanzas del Ministerio del Interior;
Que, por razones de servicio resulta necesario designar
al servidor público que ocupe el mencionado cargo;
Con la visación de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio del Interior; y, el Decreto
Supremo N° 004-2017-IN, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Interior;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora Gissela
Maguiña San Yen Man en el cargo público de confianza de
Directora General de la Oficina General de Administración
y Finanzas del Ministerio del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MORAN SOTO
Ministro del Interior
1709096-1

Aceptan renuncia de Asesor 1 del Despacho
Ministerial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1309-2018-IN
Lima, 5 de noviembre de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 408-2018-IN
de fecha 18 de mayo de 2017, se designó a la señora
Yovanna Carmen Machuca Romero en el cargo público
de confianza de Asesor 1 del Despacho Ministerial del
Ministerio del Interior;
Que, la citada servidora ha presentado su renuncia al
cargo que venía desempeñando; por lo que se ha visto
por conveniente aceptar la renuncia formulada;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158
– Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594 –
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de Funcionarios Públicos;
el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-IN.
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar la renuncia presentada por
la señora Yovanna Carmen Machuca Romero al cargo
público de confianza de Asesor 1 del Despacho Ministerial
del Ministerio del Interior, dándosele las gracias por los
servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MORAN SOTO
Ministro del Interior

CARLOS MORAN SOTO
Ministro del Interior

1709060-1

1709061-1
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Designan Procuradora Pública Adjunta del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Aceptan renuncia de Procuradora Pública
Adjunta del Instituto Nacional Penitenciario

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 170-2018-JUS

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 169-2018-JUS
Lima, 5 de noviembre de 2018
VISTO, el Oficio N° 3961-2018-JUS/CDJE, del
Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del
Estado;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 47 de la Constitución Política del Perú,
establece que la defensa de los intereses del Estado está
a cargo de los Procuradores Públicos;
Que, el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1068,
Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del
Estado, dispone como finalidad del sistema fortalecer,
unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado
en el ámbito local, regional, nacional, supranacional e
internacional, en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal
Constitucional, órganos administrativos e instancias de
similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones;
Que, el literal a) del artículo 25 del Decreto Legislativo
Nº 1068, establece que la designación de los procuradores
públicos y procuradores públicos adjuntos culmina, entre
otras razones, por renuncia;
Que, mediante Resolución Suprema Nº 02-2011JUS, del 03 de enero de 2011, se designó a la abogada
María Del Carmen García Curi como Procuradora Pública
Adjunta del Instituto Nacional Penitenciario;
Que, mediante carta de renuncia, del 28 de setiembre
de 2018, la abogada María del Carmen García Curi, pone
de conocimiento al Presidente del Consejo Nacional
Penitenciario, la renuncia al cargo de Procuradora Pública
Adjunta del Instituto Nacional Penitenciario;
Que, mediante Sesión Extraordinaria del 02 de
octubre de 2018, el Consejo de Defensa Jurídica del
Estado acordó proponer se acepte la renuncia a la
designación de la abogada María del Carmen García Curi
como Procuradora Pública Adjunta del Instituto Nacional
Penitenciario;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29809, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos; el Decreto Legislativo Nº 1068,
Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del
Estado; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
Nº 017-2008-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia de la abogada María
del Carmen García Curi como Procuradora Pública
Adjunta del Instituto Nacional Penitenciario; dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el
Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Lima, 5 de noviembre de 2018
VISTO, el Oficio N° 3953-2018-JUS/CDJE, del
Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del
Estado;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 47 de la Constitución Política del Perú,
establece que la defensa de los intereses del Estado está
a cargo de los Procuradores Públicos;
Que, el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1068,
Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del
Estado, dispone como finalidad del sistema fortalecer,
unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado
en el ámbito local, regional, nacional, supranacional e
internacional, en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal
Constitucional, órganos administrativos e instancias de
similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones;
Que, el numeral 10.1 del artículo 10 del Decreto
Legislativo Nº 1068 establece que el Consejo de Defensa
Jurídica del Estado evalúa y propone al Presidente de la
República la designación de los Procuradores Públicos
del Poder Ejecutivo, quienes son designados mediante
Resolución Suprema con refrendo del Presidente del
Consejo de Ministros, del Ministro de Justicia y Derechos
Humanos y del Ministro del sector correspondiente;
Que, el literal b) del artículo 7 del Decreto Legislativo Nº
1068, establece que es atribución y obligación del Consejo
de Defensa Jurídica del Estado, proponer la designación
de los Procuradores Públicos del Poder Ejecutivo;
Que, el numeral 13.1 del artículo 13 del Decreto
Legislativo Nº 1068, estipula que los Procuradores
Públicos Adjuntos están facultados para ejercer la
defensa jurídica del Estado, coadyuvando la defensa que
ejerce el Procurador Público, contando con las mismas
atribuciones y prerrogativas que el Procurador Público;
Que, mediante Sesión Extraordinaria del 02 de octubre
de 2018, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado
acordó proponer la designación de la abogada María del
Carmen García Curi como Procuradora Pública Adjunta
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29809, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos; el Decreto Legislativo Nº 1068,
Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del
Estado; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
Nº 017-2008-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a la abogada María del Carmen
García Curi como Procuradora Pública Adjunta del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, el
Ministro de Justicia y Derechos Humanos y la Ministra de
Desarrollo e Inclusión Social.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

LILIANA DEL CARMEN LA ROSA HUERTAS
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1709095-4

1709095-5
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Designan Procurador Público del Instituto
Nacional Penitenciario - INPE
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 171-2018-JUS
Lima, 5 de noviembre de 2018
VISTO, el Oficio N° 4142-2018-JUS/CDJE, del
Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del
Estado;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 47 de la Constitución Política del Perú,
establece que la defensa de los intereses del Estado está
a cargo de los Procuradores Públicos;
Que, el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1068,
Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del
Estado, dispone como finalidad del sistema fortalecer,
unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado
en el ámbito local, regional, nacional, supranacional e
internacional, en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal
Constitucional, órganos administrativos e instancias de
similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones;
Que, el numeral 10.1 del artículo 10 del Decreto
Legislativo Nº 1068 establece que el Consejo de Defensa
Jurídica del Estado evalúa y propone al Presidente de la
República la designación de los Procuradores Públicos
del Poder Ejecutivo, quienes son designados mediante
Resolución Suprema con refrendo del Presidente del
Consejo de Ministros, del Ministro de Justicia y Derechos
Humanos y del Ministro del sector correspondiente;
Que, el literal b) del artículo 7 del Decreto Legislativo
Nº 1068, establece que es atribución y obligación del
Consejo de Defensa Jurídica del Estado, proponer la
designación de los Procuradores Públicos del Poder
Ejecutivo;
Que, el numeral 12.1 del artículo 12 del Decreto
Legislativo N° 1068, estipula que los Procuradores
Públicos del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder
Judicial y de los Organismos Constitucionalmente
Autónomos ejercen la defensa jurídica del Estado de
acuerdo a la Constitución;
Que, conforme al oficio de visto, el Secretario Técnico
del Consejo de Defensa Jurídica del Estado informa que,
mediante Sesión Extraordinaria del 11 de octubre de
2018, el citado Consejo acordó proponer la designación
del abogado Manuel Álvarez Chauca, como Procurador
Público del Instituto Nacional Penitenciario - INPE;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29809, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos; el Decreto Legislativo Nº 1068,
Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del
Estado; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
Nº 017-2008-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al abogado Manuel Álvarez
Chauca como Procurador Público del Instituto Nacional
Penitenciario - INPE.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y
por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
1709095-6
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Autorizan transferencia financiera al
Ministerio Público, destinada a atender el
pago de asignación económica a favor de
colaboradores eficaces
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0480-2018-JUS
Lima, 5 de noviembre de 2018
VISTOS, el Oficio Nº 4137-2018-JUS/PRONABI-CE
de la Coordinadora Ejecutiva del Programa Nacional de
Bienes Incautados - PRONABI; el Oficio Nº 2780-2018JUS/OGPM-OPRE de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización; y, los Informes Nºs. 1126 y
1165-2018-JUS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el literal i) del artículo 8 de la derogada Ley
Nº 28476 “Ley del Fondo Especial de Administración
del dinero obtenido ilícitamente en perjuicio del Estado”,
estableció que uno de los destinos del FEDADOI, era
instituir un sistema de recompensas para las personas que
estando imputadas o no, dentro de los supuestos delictivos
contenidos en la Leyes Nºs. 27378 y 27379, hubieran
proporcionado o estén proporcionando información
veraz, oportuna y determinante y/o aportando medios
probatorios necesarios para el descubrimiento y sanción
de dichos delitos. Asimismo, se aplicará este sistema a las
personas que hubieran colaborado o estén colaborando
para facilitar la captura de líderes subversivos;
Que, asimismo, el artículo 2 del Reglamento de la
derogada Ley Nº 28476, estableció que el FEDADOI
era el encargado de recibir y disponer del dinero
proveniente de actividades ilícitas en agravio del Estado
vinculadas con los supuestos previstos en los artículos
1 de las Leyes Nº 27378, Ley que establece beneficios
por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad
organizada; y, 27379, Ley de procedimiento para adoptar
medidas excepcionales de limitación de derechos en
investigaciones preliminares;
Que, el artículo 1 de la derogada Ley 27378,
modificado por la Única Disposición Modificatoria de
la Ley N° 29542, estableció como objeto de dicha Ley
regular los beneficios por colaboración eficaz ofrecida por
las personas relacionadas con la comisión de diversos
delitos, entre ellos, los perpetrados por organizaciones
criminales y de terrorismo, precisándose que también
comprende a quien haya participado en la comisión de
otros delitos distintos de los antes mencionados y se
presente al Ministerio Público, colabore activamente con
la autoridad pública y proporcione información eficaz
sobre los delitos mencionados en dicha norma;
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1104 se modificó
la Legislación sobre Pérdida de Dominio y se creó la
Comisión Nacional de Bienes Incautados CONABI, como
responsable de recibir, registrar, administrar y disponer
de los bienes incautados, decomisados y declarados
en pérdida de dominio por la comisión de los delitos
señalados en el numeral 2.2 del artículo 2 del citado
Decreto Legislativo, en agravio del Estado;
Que, el literal a) de la Segunda Disposición
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo
N° 1104, determinó que la CONABI asume el objeto,
bienes, presupuesto y competencias del Fondo Especial
de Administración de Dinero obtenido Ilícitamente en
Perjuicio del Estado – FEDADOI;
Que, asimismo, la Quinta Disposición Complementaria
Final del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1104,
aprobado por Decreto Supremo Nº 093-2012-PCM,
estableció que las obligaciones a cargo del desactivado
Fondo Especial de Administración de Dinero obtenido
Ilícitamente en Perjuicio del Estado - FEDADOI,
contempladas en la Ley Nº 28476 que crea el Fondo, serán
atendidas exclusivamente con los montos resultantes del
proceso de transferencia;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 061-2016-PCM
se aprobó la adscripción de organismos públicos y la
modificación de la dependencia, adscripción o fusión de
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instancias de la Presidencia del Consejo de Ministros
a diversos ministerios, entre los cuales se encuentra la
fusión por absorción de la CONABI en el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos;
Que, mediante Decreto Supremo N° 011-2017-JUS,
se creó el Programa Nacional de Bienes Incautados
– PRONABI, en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, con el objeto de recibir, registrar,
calificar, custodiar, asegurar, conservar, administrar,
arrendar, asignar en uso temporal o definitiva, gestionar
la disposición y venta en subasta pública, de los
objetos, instrumentos, efectos y ganancias generadas
por la comisión de delitos en agravio del Estado a que
se refiere el Decreto Legislativo N° 1104, así como
otros delitos que se cometen en agravio del Estado,
contemplados en las normas ordinarias o especiales
sobre la materia, con la finalidad de asegurar la ejecución
de la consecuencia jurídico-patrimonial declarada por la
autoridad jurisdiccional a favor del Estado en su condición
de agraviado o parte civil;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
del citado Decreto Supremo precisa que todas las
disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo
N° 1104, y en cualquier otra norma legal que hacen
referencia a la Comisión Nacional de Bienes Incautados
- CONABI, debe entenderse al Programa Nacional de
Bienes Incautados - PRONABI, en lo que sea aplicable y
no contradiga al Decreto Supremo N° 011-2017-JUS;
Que, mediante Ley N° 30693, se aprueba el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, y
con Resolución Ministerial N° 0343-2017-JUS, se aprueba
el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para el
Año Fiscal 2018 a nivel de Unidad Ejecutora y Fuentes
de Financiamiento, por la suma de S/ 543 360 800,00
(Quinientos cuarenta y tres millones trescientos sesenta
mil ochocientos con 00/100 soles);
Que, el numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley Nº
30693, autoriza en el presente año fiscal, de manera
excepcional, la realización de transferencias financieras
entre entidades, en la que se encuentra comprendida el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con cargo
a los recursos que custodia y administra el Programa
Nacional de Bienes Incautados – PRONABI, siendo
autorizada mediante Resolución del Titular del Pliego,
previo informe favorable de la oficina de presupuesto o la
que haga sus veces en la entidad, conforme lo indica el
numeral 15.2 del citado artículo;
Que, mediante Oficio Nº 1656-2018-JUS/PRONABICE, la Coordinadora Ejecutiva del PRONABI, comunica
que con Resolución Nº 397 de fecha 16 de noviembre de
2017, la Sala Penal Nacional declaró fundado el pedido
formulado por el colaborador eficaz clave “CAZADOR
4”, sobre asignación económica a su favor por el monto
de S/ 8,000.00 (Ocho mil y 00/100 soles), señalándose
en los antecedentes procesales de dicha resolución
que durante la ocurrencia de los hechos se encontraba
vigente la Ley Nº 27378 y estableciéndose en el mandato
judicial que la asignación económica sea otorgada por el
CONABI;
Que, con Oficio Nº 3493-2018-JUS/PRONABI-CE,
la Coordinadora Ejecutiva del PRONABI, comunica que
con Resolución de fecha 19 de junio de 2018, la Sala
Penal Nacional declaró fundado el pedido formulado
por el colaborador eficaz clave “WPM-20028”, sobre
asignación económica a su favor por el monto de S/
8,000.00 (Ocho mil y 00/100 soles), indicándose como
sustento jurídico de la colaboración eficaz el numeral
3 del artículo 249 del Código Procesal Penal, según
el cual: “En casos excepcionales, el Juez a pedido del
Fiscal, podrá ordenar la emisión de documentos de
una nueva identificación y de medios económicos para
cambiar su residencia o lugar de trabajo.”. Asimismo, la
citada resolución dispone que la asignación económica
sea otorgada por el CONABI;
Que, mediante Oficio Nº 3206-2018-JUS/PRONABICE, la Coordinadora Ejecutiva del PRONABI, comunica
que con Resolución Nº 087 de fecha 09 de marzo de
2018, la Sala Penal Nacional declaró fundado el pedido
formulado por el colaborador eficaz clave “A2A204843”,
sobre asignación económica a su favor por el monto de S/
30,000.00 (Treinta mil y 00/100 soles), conforme al inciso
d) del artículo 8 del Decreto Supremo Nº 015-93-JUS
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“Reglamento de la Ley del Arrepentimiento sobre Delito de
Terrorismo”, según el cual el solicitante podrá acogerse,
como beneficio complementario a: “d) Asignación de
recursos económicos para la obtención de trabajo y cambio
de domicilio de acuerdo a las circunstancias.”; siendo que
el delito de terrorismo se encontraba comprendido dentro
del artículo 1 de la derogada Ley 27378;
Que, mediante Oficio Nº 2329-2018-JUS/PRONABICE, la Coordinadora Ejecutiva del PRONABI, comunica
que con Resolución Nº 103 de fecha 04 de abril de 2018, la
Sala Penal Nacional declaró fundado el pedido formulado
por el colaborador eficaz clave “PIONERO DOS”, sobre
asignación económica a su favor por el monto de S/
50,000.00 (Cincuenta mil y 00/100 soles), teniendo entre
sus fundamentos la Ley Nº 27378;
Que, de la sucesión de las normas mencionadas en
los numerales precedentes, se aprecia que si bien ha
sido derogada la Ley Nº 28476 “Ley del Fondo Especial
de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en
Perjuicio del Estado – FEDADOI, las obligaciones que
mantiene el desactivado FEDADOI, deben ser atendidas
de conformidad con la Quinta Disposición Complementaria
Final del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1104;
Que, la Coordinadora Ejecutiva de PRONABI, con el
Oficio N° 4137-2017-JUS/PRONABI-CE, emite opinión
favorable y propone se expida la Resolución Ministerial
que autorice la transferencia financiera hasta por el monto
de S/ 96,000.00 (Noventa y seis mil con 00/100 soles),
para atender el pago de la asignación económica a favor
de los colaboradores eficaces con clave: “WPM-20028”,
“CAZADOR 4”, “A2A204843” y “PIONERO DOS”;
Que, mediante Oficio Nº 2780-2018-JUS/OGPMOPRE, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización del MINJUS, informa que en el Presupuesto
Institucional Modificado, a la fecha, en la Meta 0062
Programa Nacional de Bienes Incautados PRONABI,
Específica de Gasto 2.4.1 3.1 1 A Otras Unidades del
Gobierno Nacional, cuenta con recursos presupuestales
por S/ 1 755 273,00 (Un millón setecientos cincuenta
y cinco mil doscientos setenta y tres con 00/100 soles)
recursos que garantizan el financiamiento y posterior
transferencia financiera, por la fuente de financiamiento
Recursos Determinados; asimismo, señala que se aprobó
la Nota SIAF Nº 555 por S/ 8 000,00 (Ocho mil y 00/100
soles) y Nota SIAF Nº 584-2018 por S/ 1 747 273,00 (Un
millón setecientos cuarenta y siete mil doscientos setenta
y tres con 00/100 soles), otorgando opinión favorable
para la transferencia financiera solicitada por el Programa
Nacional de Bienes Incautados – PRONABI;
Que, mediante Informe Nºs. 1126 y 1165-2018-JUS/
OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica opina
que resulta legalmente viable efectuar la transferencia
solicitada;
Con el visado de la Coordinación Ejecutiva del
Programa Nacional de Bienes Incautados – PRONABI,
de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto
y Modernización y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, y;
De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 304-2012-EF; la Ley N° 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018;
el Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Transferencia Financiera
Autorizar a la Oficina General de Administración de la
Unidad Ejecutora 015 Oficina General de Administración
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a
realizar la transferencia financiera al Ministerio Público
por la suma de S/ 96 000.00 (Noventa y seis mil con
00/100 soles), con cargo a la fuente de financiamiento
Recursos Determinados, proveniente de los recursos del
desactivado FEDADOI administrado por el PRONABI, en
el marco de lo establecido en el Decreto Supremo Nº 0932012-PCM, destinada a atender el pago de la asignación
económica a favor de los colaboradores eficaces con
clave: “WPM-20028”, “CAZADOR 4”, “A2A204843” y
“PIONERO DOS”.
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Artículo 2.- Afectación presupuestal
La transferencia financiera autorizada por la presente
Resolución se realizará con cargo al Presupuesto Institucional
del Pliego: 006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
en la fuente de financiamiento: Recursos Determinados,
Unidad Ejecutora 001 Oficina General de Administración,
Función 06 Justicia, División Funcional 017 Administración
de Justicia, Grupo Funcional 0038 Administración de Justicia,
Actividad 5003597 Administración de Objetos, Instrumentos
y Otros generados por Comisión de delitos en agravio del
Estado; Meta 0062 Actividades Diversas, Específica del
gasto 2.4.1 3 11 A otras Unidades del Gobierno Nacional: S/
96 000.00 (Noventa y seis mil con 00/100 soles).
Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la transferencia financiera autorizada
por el artículo 1 del presente dispositivo no podrán ser
destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los
cuales son transferidos.
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Artículo 4.- Monitoreo
El Programa Nacional de Bienes Incautados PRONABI, es responsable del monitoreo, seguimiento y
cumplimiento de los fines y metas para los cuales fueron
entregados los recursos, en el marco de lo dispuesto por
el numeral 15.3 del artículo 15 de la Ley N° 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
Artículo 5.- Publicación
Publicar la presente Resolución en el Portal
Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos (www.minjus.gob.pe) y en el Diario Oficial El
Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
1709016-1

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

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

2.

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

a)

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

b)

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

Los documentos a publicar se enviarán de la siguiente manera:

a)

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

b)
4.

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

5.

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

a)

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

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

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES
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MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES
Formalizan designación de representante
del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos ante el Consejo Nacional de
Adopciones
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 264-2018-MIMP
Lima, 5 de noviembre de 2018
VISTOS:
Vistos el Oficio N° 466-2018-JUS/DM del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, el Informe N° 50-2018MIMP/DGA/SCC y la Nota N° 177-2018-MIMP/DGA de
la Dirección General de Adopciones del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo IX del Título Preliminar del Código de
los Niños y Adolescentes, aprobado por la Ley N° 27337,
y sus modificatorias, establece que en toda medida que
concierne al niño y al adolescente que adopte el Estado
a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, los
Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como
en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del
Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto de
sus derechos;
Que, el artículo 119 del referido Código dispone que
la autoridad competente en adopciones del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es la institución
encargada de tramitar las solicitudes de Adopción de
niños o de adolescentes declarados en desprotección
familiar y adoptabilidad, con las excepciones señaladas
en el artículo 128 del Código mencionado;
Que, el artículo 136 del Decreto Legislativo N° 1297,
Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños
y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo
de perderlos, establece que el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables cuenta con un Consejo Nacional
de Adopciones, el cual está conformado, entre otros, por
un/a representante del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, cuya designación es ad honórem y tiene una
vigencia de dos años;
Que, la Décima Segunda Disposición Complementaria
Transitoria del Reglamento del Decreto Legislativo N°
1297, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2018MIMP, prescribe que en tanto el Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables no apruebe las Directivas
específicas sobre materia de adopción en el marco del
citado Reglamento, mantienen su vigencia, entre otras
normas, el Reglamento del Consejo de Adopciones
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-MIMDES;
Que, los numerales 5.2 y 5.3 del artículo 5 del
Reglamento del Consejo de Adopciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2010-MIMDES, establecen
que las entidades e instituciones comunican por escrito
la designación de sus representantes que integrarán el
Consejo de Adopciones, la que se formaliza mediante
Resolución Ministerial del Sector Mujer y Desarrollo
Social, hoy Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables;
Que, el numeral 4) del artículo 9 del citado Reglamento
del Consejo de Adopciones, establece que los miembros
del Consejo de Adopciones cesan en el ejercicio del cargo
cuando la entidad o institución a la que representan dé
por culminada su designación o dejen de tener la calidad
de funcionarios, trabajadores o miembros de la entidad o
institución que representan;
Que, mediante Oficio N° 466-2018-JUS/DM el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hace de
conocimiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables la conclusión del vínculo laboral de la
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representante designada con la Resolución Ministerial N°
304-2017-MIMP, y la designación de la abogada ANDY
GERALDINE SANCHEZ ARANDA como representante
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ante el
Consejo Nacional de Adopciones;
Que, mediante Nota N° 177-2018-MIMP/DGA, la
Dirección General de Adopciones hace suyo el Informe
N° 50-2018-MIMP/DGA/SCC, por el cual se emite
opinión favorable a formalizar la designación de la
abogada ANDY GERALDINE SANCHEZ ARANDA,
como representante de la mencionada entidad ante el
Consejo Nacional de Adopciones, al haber cumplido con
los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N°
001-2010-MIMDES;
Que, en tal sentido, resulta pertinente dar por
concluida la designación efectuada mediante Resolución
Ministerial N° 304-2017-MIMP, y formalizar la designación
de la persona que se desempañará como representante
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ante el
Consejo Nacional de Adopciones;
Con las visaciones del Despacho Viceministerial de
Poblaciones Vulnerables, de la Secretaría General, de la
Dirección General de Adopciones y de la Oficina General
de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Código de los
Niños y Adolescentes, aprobado por la Ley N° 27337, y
sus modificatorias; en el Decreto Legislativo N° 1297,
Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños
y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de
perderlos y sus modificatorias; su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo N° 001-2018-MIMP; en el Decreto
Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que aprueba
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP y modificatoria;
su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
por Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP y modificatorias;
y en el Reglamento del Consejo de Adopciones, aprobado
por Decreto Supremo N° 001-2010-MIMDES;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación efectuada
con la Resolución Ministerial N° 304-2017-MIMP.
Artículo 2.- Formalizar la designación de la
abogada ANDY GERALDINE SANCHEZ ARANDA como
representante del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos ante el Consejo Nacional de Adopciones, por el
período de dos años.
Artículo 3.- Notificar la presente resolución a la
persona designada en el artículo precedente, a la
Secretaría General del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y a la Dirección General de Adopciones del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para los
fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ANA MARÍA MENDIETA TREFOGLI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
1708796-1

PRODUCE
Suspenden la actividad extractiva del
recurso bacalao de profundidad para el
año 2018, aplicable en todo el ámbito del
dominio marítimo peruano
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 487-2018-PRODUCE
Lima, 5 de noviembre de 2018
VISTOS: El Memorando N° 1294-2018-PRODUCE/
DGSFS-PA de la Dirección General de Supervisión,
Fiscalización y Sanción - PA, el Informe N°
390-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO de la Dirección
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General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y
Acuicultura, el Informe Nº 1403-2018-PRODUCE/OGAJ
de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de
Pesca, en adelante la Ley, en su artículo 2 establece
que los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas
jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la Nación; y
que en consecuencia, corresponde al Estado regular
el manejo integral y la explotación racional de dichos
recursos, considerando que la actividad pesquera es de
interés nacional;
Que, el artículo 9 de la Ley, modificado por el
Decreto Legislativo N° 1027, dispone que el Ministerio
de la Producción, sobre la base de evidencias científicas
disponibles y de factores socioeconómicos determina,
según el tipo de pesquerías, los sistemas de ordenamiento
pesquero, las cuotas de captura permisible, las
temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo
pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de
captura y demás normas que requieran la preservación
y explotación racional de los recursos hidrobiológicos;
además, que los derechos administrativos otorgados se
sujetan a las medidas de ordenamiento que mediante
dispositivo legal de carácter general dicta el Ministerio;
Que, el artículo 5 del Reglamento de la Ley General de
Pesca aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE
prevé que el ordenamiento pesquero se aprueba mediante
reglamentos que tienen como finalidad establecer los
principios, las normas y medidas regulatorias aplicables a
los recursos hidrobiológicos que deban ser administrados
como unidades diferenciadas;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 236-2001PE se aprobó el Reglamento de Ordenamiento de la
Pesquería del Bacalao de Profundidad (Dissostichus
eleginoides), en adelante ROP, con el objetivo, entre
otros, de promover el desarrollo integral de la pesquería
del bacalao de profundidad y garantizar el uso racional
y sostenido del recurso y de su fauna acompañante,
teniendo en cuenta las características biológicas,
poblacionales y los principios de pesca responsable, la
conservación del medio ambiente y la biodiversidad;
Que, el numeral 4.1 del artículo 4 del citado ROP
dispone que el Instituto del Mar del Perú - IMARPE es
la institución pública de referencia de las investigaciones
científicas del recurso bacalao de profundidad, encargada
de desarrollar un Programa de Investigación y Monitoreo
que comprenda la biología, ecología y dinámica de las
poblaciones del bacalao de profundidad y su fauna
acompañante, a fin de contar con información científica
que permita adoptar las medidas de ordenamiento que
conlleven a una adecuada administración;
Que, el numeral 5.5 del artículo 5 del precitado ROP
señala que cuando se demuestre que este recurso
requiera ser protegido para evitar una drástica reducción
de su población o ayudar a su recuperación, el Ministerio
de Pesquería (actualmente Ministerio de la Producción)
dictará las medidas necesarias para aumentar o disminuir
el esfuerzo de pesca;
Que,
con
Resolución
Ministerial
N°
642-2017-PRODUCE se estableció la cuota máxima de
captura permisible del recurso bacalao de profundidad
(Dissostichus eleginoides) para el año 2018, en ciento
cincuenta y cinco (155) toneladas; dicha cuota podrá
modificarse en función a los factores biológicos y/o
ambientales, previa recomendación del IMARPE;
Que, el artículo 2 de la mencionada Resolución
Ministerial prescribe que la Dirección General de
Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho
Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la
Producción realiza el seguimiento de la cuota de captura
establecida, e informa oportunamente a la Dirección
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca
y Acuicultura del Despacho Viceministerial de Pesca
y Acuicultura del Ministerio de la Producción, a fin de
que se adopten las medidas pertinentes, con la emisión
del dispositivo legal correspondiente comunicando el
cumplimiento de la cuota, utilizando como fuente de
información, entre otros, los documentos de captura de
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Dissostichus spp, cuya aplicación guarda concordancia
con el Sistema de Documentación de Captura dispuesto
por la Convención de Conservación de Recursos Vivos
Marinos Antárticos (CCRVMA);
Que,
el
Director
General
de
Supervisión,
Fiscalización y Sanción - PA con Memorando N° 12942018-PRODUCE/DGSFS-PA hace suyo el Informe
N° 00006-2018-PRODUCE/DGSFS-PA-ecastilla, el cual
concluye, entre otros, que: i) “La Dirección de Supervisión,
Fiscalización y Sanción dentro del ámbito de sus
competencias realizó el seguimiento de las descargas del
recurso bacalao de profundidad correspondiente al año
2018”; ii) “El seguimiento de las descargas del recurso
bacalao de profundidad se efectuó tomando como referencia
la información de los Documentos de Captura Dissostichus
spp. aprobados por la Resolución Ministerial N° 236-2001PE”; iii) “Del análisis de la información se tiene que al 26 de
octubre del presente año, durante la temporada de pesca
2018, se registró la descarga total de 150,084.56 Kg del
recurso bacalao de profundidad que representa el 96.83%
de la cuota asignada de 155,000.00 Kg”; y, iv) “Durante la
temporada 2018 se validó 104 Documentos de Captura
(DCD) y 99 Documentos de Exportación (DED) a través
del aplicativo DCD-e de la Comisión para la conservación
de los Recursos vivos Marinos Antárticos”; por lo que
recomienda: “remitir el (…) informe a la Dirección General
de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura,
para que en el marco de sus competencias funcionales
tome las medidas que corresponda”;
Que, la Dirección General de Políticas y Análisis
Regulatorio en Pesca y Acuicultura mediante el Informe
N° 390-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO, sustentado
en lo informado por la DGSFS - PA en el Informe N°
00006-2018-PRODUCE/DGSFS-PA-ecastilla, concluye,
entre otros, que “(…), esta Dirección considera necesario
suspender la actividad extractiva del recurso bacalao de
profundidad (Dissostichus eleginoides) para el año 2018,
aplicable en todo el ámbito del dominio marítimo peruano,
a partir de las 00:00 del día siguiente de publicada la (…)
Resolución Ministerial”;
Con las visaciones del Viceministro de Pesca y
Acuicultura, de los Directores Generales de Políticas
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, y de la
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N°
25977, Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE; el Reglamento de
Ordenamiento de la Pesquería del Bacalao de Profundidad
aprobado por Resolución Ministerial N° 236-2001-PE;
el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de la Producción y modificatorias,
y su Reglamento de Organización y Funciones aprobado
por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y
modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Suspender la actividad extractiva del
recurso bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides)
para el año 2018, aplicable en todo el ámbito del dominio
marítimo peruano, a partir de las 00:00 horas del día
siguiente de publicada la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- El Instituto del Mar del Perú - IMARPE
efectuará el monitoreo y seguimiento de los principales
indicadores biológicos, poblacionales y pesqueros
del recurso bacalao de profundidad (Dissostichus
eleginoides),
debiendo
informar
y
recomendar
oportunamente al Ministerio de la Producción las medidas
de ordenamiento pesquero.
Para tal fin, se podrá efectuar pescas exploratorias,
experimentales o de alguna otra naturaleza, con la
participación de la flota comercial.
Artículo 3.- Las personas naturales y jurídicas que
contravengan las disposiciones contenidas en la presente
Resolución Ministerial serán sancionadas conforme a lo
dispuesto por el Decreto Ley Nº 25977, Ley General de
Pesca, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº
012-2001-PE, el Reglamento de Fiscalización y Sanción
de las Actividades Pesqueras y Acuícolas aprobado por
Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE, y demás
disposiciones legales aplicables.

El Peruano / Martes 6 de noviembre de 2018

NORMAS LEGALES

Artículo 4.- Las Direcciones Generales de Políticas y
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de Pesca para
Consumo Humano Directo e Indirecto, de Supervisión,
Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial
de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción;
así como las dependencias con competencia pesquera
de los Gobiernos Regionales y la Dirección General de
Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del
Perú del Ministerio de Defensa, dentro del ámbito de sus
respectivas competencias, realizarán las acciones de
difusión que correspondan y velarán por el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente Resolución Ministerial.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción
1709034-1

RELACIONES EXTERIORES
Autorizan
viaje
de
funcionarios
diplomáticos a Papúa Nueva Guinea, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0646/RE-2018
Lima, 31 de octubre de 2018
CONSIDERANDO:
Que, en el marco de la Semana de Líderes del Foro
de Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC), a
realizarse del 12 al 18 de noviembre en la ciudad de Port
Moresby, Papúa Nueva Guinea, se llevarán a cabo: la
Reunión Conclusiva de los Altos Funcionarios del APEC
2018; la Reunión Conjunta de Ministros de Relaciones
Exteriores y de Comercio del APEC; la Cumbre de Altos
Ejecutivos APEC (APEC-CEO Summit, por sus siglas en
inglés); el Diálogo de Líderes con los Representantes
del Consejo Consultivo Empresarial del APEC (ABAC,
por sus siglas en inglés); y, la Reunión de Líderes de
APEC;
Que, el Presidente de los Altos Funcionarios de APEC
ha convocado a los Altos Funcionarios de las economías
del Foro APEC a las sesiones de preparación de la
Declaración de Líderes y de la Declaración Ministerial
Conjunta, a llevarse a cabo en Port Moresby, Papúa
Nueva Guinea, del 10 al 11 de noviembre de 2018;
Que, asimismo, se ha previsto sostener reuniones
bilaterales con economías miembros del Foro APEC a
nivel Presidencial, Ministerial y de Altos Funcionarios, del
14 al 18 de noviembre de 2018;
Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) N° 2600
del Despacho Viceministerial, de 21 de setiembre de
2018; y los memoranda (DAO) N° DAO00714/2018 de la
Dirección General de Asia y Oceanía, del 20 de setiembre
de 2018; (AFE) N° AFE00118/2018, de la Dirección
de APEC y Foros Especializados, de 19 de octubre de
2018; y, (OPR) N° OPR00371/2018, y OPR00416/2018
de la Oficina de Programación y Presupuesto, de 25 de
setiembre y 19 de octubre de 2018, respectivamente,
que otorga la certificación de crédito presupuestario al
presente viaje;
De conformidad con la Ley N° 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, modificada por la Ley N° 28807,
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
047-2002-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores, aprobado por Decreto Supremo N° 1352010-RE; la Ley N° 28091, Ley del Servicio Diplomático
de la República y sus modificatorias; su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 130-2003-RE y sus
modificatorias; y, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios,
a la ciudad de Port Moresby, Papúa Nueva Guinea,
del 11 al 18 de noviembre a los siguientes funcionarios
diplomáticos, a fin de participar en las reuniones señaladas
en la parte considerativa de la presente resolución:
• Ministro en el Servicio Diplomático de la República,
José Emilio Bustinza Soto, Director de APEC y Foros
Especializados y Alto Funcionario del Perú en APEC, de
la Dirección General de Asia y Oceanía;
• Consejero en el Servicio Diplomático de la República,
Javier Leonardo Salas de los Ríos, Subdirector de
Cooperación Económica, Técnica y Asuntos Sociales,
de la Dirección de APEC y Foros Especializados, de la
Dirección General de Asia y Oceanía.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de las presente comisión de servicios serán cubiertos
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Meta 0137175 Representación Diplomática
y Defensa de los Intereses Nacionales en el Exterior,
debiendo rendir cuenta documentada en un plazo no
mayor de quince (15) días calendario, al término del
referido viaje, de acuerdo con el siguiente detalle:
Pasajes
Aéreos
Clase
Económica
USD

Viáticos
por día
USD

Número
de días

Total
viáticos
USD

José Emilio Bustinza Soto

5,340.00

385.00

8

3,080.00

Javier Leonardo Salas de
los Ríos

5,340.00

385.00

8

3,080.00

Nombres y Apellidos

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario,
posteriores a su retorno al país, los citados funcionarios
diplomáticos deberán presentar al Ministro de Relaciones
Exteriores, un informe detallado sobre las acciones
realizadas y los resultados obtenidos en el viaje autorizado.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos
aduaneros, cualquiera sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores
1708985-1

SALUD
Aprueban Cuadro para Asignación de
Personal Provisional (CAP-P) de la Dirección
de Redes Integradas de Salud Lima Sur
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1027-2018/MINSA
Lima, 31 de octubre del 2018
VISTO, el Expediente N° 18-112782-001 que contiene
el Oficio N° 4104-2018-DG-ORR.HH-DIRIS-LS/MINSA
de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur
y el Informe Técnico N° 209-2018-SERVIR/GDSRH,
de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos
Humanos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 30057, se aprobó la Ley del
Servicio Civil, la misma que en la Cuarta Disposición
Complementaria Final establece que el Cuadro para
Asignación de Personal – CAP y el Presupuesto
Analítico de Personal – PAP serán sustituidos por el
instrumento de gestión denominado Cuadro de Puestos
de la Entidad – CPE;
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Que, la Duodécima Disposición Complementaria
Transitoria del Reglamento General de la Ley N° 30057,
Ley del Servicio Civil , aprobado mediante Decreto
Supremo N° 040-2014-PCM señala que mediante Directiva
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil se establecerá
la progresividad de la implementación de la aprobación
del Cuadro de Puestos de las Entidades; mientras que
la Última Disposición Complementaria Derogatoria de la
misma norma, derogó el Decreto Supremo N° 043-2004PCM, que aprobó los lineamientos para la elaboración y
aprobación del Cuadro para Asignación de Personal -CAP;
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 304-2015-SERVIR/PE se formalizó la aprobación de
la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH “Normas para
la Gestión del Proceso de Administración de Puestos y
Elaboración y Aprobación del Cuadro de Puestos de la
Entidad – CPE”, modificada mediante Resolución de
Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR/PE;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7.5 de
la Directiva mencionada precedentemente, el Cuadro
para Asignación de Personal Provisional (CAP-P) 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 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. Las normas
referidas al CAP-P que deben aplicar las entidades de los
tres niveles de gobierno se encuentran establecidas, entre
otros en el Anexo 4 de la citada Directiva;
Que, en ese sentido, el numeral 1.2 del Anexo N° 4
de la Directiva antes mencionada, establece que aquellas
entidades exceptuadas de las prohibiciones de ingreso,
nombramiento designación y contratación prevista en la
Ley Anual de Presupuesto del Sector Público u otro norma
nacional con rango de ley, podrán hacer ajustes a su
Cuadro para Asignación de Personal, con la aprobación
de un Cuadro para Asignación de Personal Provisional
respetando las limitaciones establecidas en la Ley Anual
del Presupuesto del Sector Público, asimismo se señala
que en dicho contexto de excepción las entidades podrán
hacer ajustes a su CAP-P en el presente año fiscal;
Que, asimismo, en atención a lo descrito en el literal g)
del numeral 8.1 del Artículo 8° de la Ley N° 30693, Ley del
Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2018,
se exceptuó de la prohibición de nombramiento de hasta
el 20% de los profesionales de la salud y de los técnicos
y auxiliares asistenciales de la salud del Ministerio de
Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras
de salud de los gobiernos regionales y las Comunidades
Locales de Administración de Salud – CLAS, definidos a
la fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo
N° 1153;
Que, el Decreto Supremo N° 008-2017-SA aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud, modificado mediante Decreto
Supremo N° 011-2017-SA y Decreto Supremo N° 0322017-SA, contemplando como Órgano Desconcentrado
del Ministerio de Salud a los Hospitales, Institutos y la
Direcciones de Redes Integradas de Salud, encontrándose
dentro de ellos la “Dirección de Redes Integradas de
Salud Lima Sur”;
Que, los numerales 4.1 y 4.2 del 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”,
modificada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 057-2016-SERVIR/PE, establecen que la aprobación
del Cuadro para Asignación de Personal Provisional
(CAP-P), en el caso de los Ministerios, se realiza
mediante la Resolución Ministerial del Titular del Sector,
condicionada al informe de opinión favorable emitida por
la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR);
Que, a través de los documentos de Visto, la Autoridad
Nacional del Servicio Civil - SERVIR emite opinión
favorable a la propuesta de modificación del Cuadro
para Asignación de Personal Provisional (CAP-P) de
la “Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur”
recomendando su aprobación;
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Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Dirección General de Operaciones en
Salud, del Director General de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Secretario General y del Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud, y;
De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud; el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2017-SA, modificado por Decreto
Supremo N° 011-2017-SA y Decreto Supremo N° 0322017-SA; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su
Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N°
040-2014-PCM, así como en la Resolución de Presidencia
Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR/PE que aprueba la
Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH, “Normas para
la Gestión del Proceso de Administración de Puestos y
Elaboración y Aprobación del Cuadro de Puestos de la
Entidad – CPE”, modificada mediante Resolución de
Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR/PE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación del Cuadro para Asignación
de Personal Provisional de la “Dirección de Redes
Integradas de Salud Lima Sur”.
Aprobar el Cuadro para Asignación de Personal
Provisional (CAP-P) de la “Dirección de Redes Integradas
de Salud Lima Sur”, conforme el anexo que forma parte
integrante de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Publicación
Encargar a la Oficina de Transparencia y
Anticorrupción de la Secretaria General, la publicación
de la presente Resolución Ministerial y su anexo en
el portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), en
el portal Institucional del Ministerio de Salud (www.
minsa.gob.pe), y en el portal de la Dirección de Redes
Integradas de Salud Lima Sur (www.dirislimasur.gob.
pe), en la misma fecha de publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1708978-1

TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
Reconocen a representante de los
asegurados del régimen laboral público
ante el Consejo Directivo de ESSALUD
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 279-2018-TR
Lima, 5 de noviembre de 2018
VISTOS: El Oficio N° 428-2018-MTPE/2 del Despacho
Viceministerial de Trabajo y el Informe N° 2662-2018MTPE/4/8 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley N° 27056,
Ley de Creación del Seguro Social de Salud – ESSALUD,
establece que el Consejo Directivo de este organismo
está integrado entre otros, por tres representantes de
los asegurados, uno de los cuales representa a los
trabajadores del régimen laboral público, elegido por sus
organizaciones representativas;
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Que, el numeral 5.3 del artículo 5 de la citada Ley,
establece que los mandatos del Consejo Directivo son
ejercidos por dos (2) años, pudiendo ser renovados por
una sola vez, por un período igual;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 219-2016-TR
de fecha 23 de setiembre de 2016, se reconoció al señor
Mauro Chipana Huayhuas, como representante de los
asegurados del régimen laboral público ante el Consejo
Directivo del Seguro Social de Salud – ESSALUD, el
mismo que debe darse por concluido al haber vencido el
plazo para su ejercicio;
Que, el artículo 9 del Decreto Supremo N° 002-99TR, Reglamento de la Ley N° 27056, Ley de Creación
del Seguro Social de Salud – ESSALUD, prescribe entre
otros, que los representantes de los asegurados, serán
reconocidos mediante Resolución Ministerial del Sector,
entre las propuestas alcanzadas por cada una de las
organizaciones representativas;
Que, siendo necesario designar al nuevo
representante de los asegurados del régimen laboral
público ante el Consejo Directivo del Seguro Social de
Salud – ESSALUD, el Despacho Ministerial ha recibido
las propuestas de las organizaciones representativas;
Que, es atribución del Ministro de Trabajo y Promoción
del Empleo, reconocer al representante de los asegurados
del régimen laboral público ante el Consejo Directivo del
Seguro Social de Salud – ESSALUD, entre las propuestas
alcanzadas por las organizaciones representativas;
Con la visación del Jefe de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con la Ley N° 27056, Ley de Creación
del Seguro Social de Salud – ESSALUD; el artículo 9 del
Decreto Supremo N° 002-99-TR, Reglamento de la Ley
N° 27056; el numeral 8 del artículo 25 de la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el literal d) del artículo
7 del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado
por Decreto Supremo N° 004-2014-TR;
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Bermúdez, Director General de Derechos Fundamentales y
Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo a la ciudad de Ginebra, Confederación
Suiza, del 29 de octubre al 09 de noviembre de 2018, para
participar en la 334° reunión del Consejo de Administración
de la Organización Internacional del Trabajo - OIT;
Que, mediante documento de vistos, la Oficina
General de Cooperación y Asuntos Internacionales
informa que por motivos institucionales y disposición de la
Alta Dirección, el referido funcionario adelantará la fecha
de retorno del viaje señalado precedentemente;
Que, en ese sentido, resulta pertinente modificar la
resolución ministerial enunciada en el primer considerando,
en el extremo que autoriza el viaje del citado funcionario,
del 29 de octubre al 07 de noviembre de 2018;
Con las visaciones del Viceministerio de Trabajo, de la
Oficina General de Administración, de la Oficina General
de Cooperación y Asuntos Internacionales, y de la Oficina
General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8 del
artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo; la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de funcionarios y servidores públicos
del Poder Ejecutivo y su Reglamento aprobado por el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar los artículos 1 y 2 de la
Resolución Ministerial N° 268-2018-TR, los cuales
quedarán redactados de la siguiente manera:
“Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor ÁLVARO
EDUARDO VIDAL BERMÚDEZ, Director General de
Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el
Trabajo a la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza,
del 29 de octubre al 07 de noviembre de 2018, para los
fines expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.

SE RESUELVE:
Artículo 1.- DAR POR CONCLUIDO el reconocimiento
del señor MAURO CHIPANA HUAYHUAS como
representante de los asegurados del régimen laboral
público ante el Consejo Directivo del Seguro Social de
Salud – ESSALUD, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2.- RECONOCER al señor LUIS ALBERTO
VILLANUEVA CARBAJAL como representante de los
asegurados del régimen laboral público ante el Consejo
Directivo del Seguro Social de Salud – ESSALUD.
Artículo 3.- Remitir copia de la presente resolución
al Consejo Directivo del Seguro Social de Salud –
ESSALUD, para su conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1709047-1

Modifican resolución que autorizó viaje de
funcionario a la Confederación Suiza
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 280-2018-TR

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente resolución, serán cubiertos con recursos
del presupuesto del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, de acuerdo al siguiente detalle:
Nombres y Apellidos
Álvaro Eduardo Vidal Bermúdez

Pasaje Viáticos
Aéreo
por día
US$
US$
2,277.50 540.00

Nº de
días
8

Total
viáticos
US$
4320.00 ”

Artículo 2.- Dejar subsistente en todo lo demás, el
contenido de la Resolución Ministerial N° 268-2018-TR.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1709047-2

Aceptan renuncia de Gerente de la Unidad
Gerencial de Proyectos del Programa para
la Generación de Empleo Social Inclusivo
“Trabaja Perú”
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 022-2018-MTPE/3

Lima, 5 de noviembre de 2018
Lima, 5 de noviembre de 2018
VISTOS: El Informe N° 86-2018-MTPE/4/10 de la
Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales,
el Oficio N° 1010-2018-MTPE/4/11 de la Oficina General
de Administración, y el Informe N° 2699-2018-MTPE/4/8
de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 268-2018TR se autoriza el viaje del señor Álvaro Eduardo Vidal

VISTOS: La Carta s/n de fecha 30 de octubre de 2018,
el Oficio N° 1136-2018-MTPE/3/24.1 de la Dirección
Ejecutiva del Programa para la Generación de Empleo
Social Inclusivo “Trabaja Perú; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 0272017-MTPE/3 de fecha 3 de octubre de 2017, se designa
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al señor Oscar Fernando Núñez Del Arco Román en el
cargo de Gerente de la Unidad Gerencial de Proyectos del
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo
“Trabaja Perú”;
Que, el citado funcionario, a través de la carta de
vistos, ha formulado renuncia al cargo señalado en el
considerando precedente, por lo que corresponde aceptar
la misma;
Con la visación de la Oficina General de Asesoría
Jurídica; y,
De conformidad con lo previsto en el numeral 3
del artículo 26 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo; la Ley N° 29381, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, y el literal b) del artículo 10 del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 004-2014-TR;
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De conformidad con lo previsto en el numeral 3)
del artículo 26 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo; la Ley N° 29381, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo; el literal b) del artículo 10 del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, aprobado por Decreto Supremo
N° 004-2014-TR y modificatoria; y el artículo 19 del
Manual de Operaciones del Programa para la Generación
del Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, aprobado por
Resolución Ministerial Nº 226-2012-TR y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor OSCAR
FERNANDO NÚÑEZ DEL ARCO ROMÁN como Gerente
de la Unidad Gerencial de Administración del Programa
para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja
Perú” del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

SE RESUELVE:
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada
por el señor OSCAR FERNANDO NÚÑEZ DEL ARCO
ROMÁN al cargo de Gerente de la Unidad Gerencial de
Proyectos del Programa para la Generación de Empleo
Social Inclusivo “Trabaja Perú” del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FERNANDO CUADROS LUQUE
Viceministro de Promoción del Empleo
y Capacitación Laboral
1708976-1

Designan Gerente de la Unidad Gerencial
de Administración del Programa para la
Generación de Empleo Social Inclusivo
“Trabaja Perú”
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 023-2018-MTPE/3

FERNANDO CUADROS LUQUE
Viceministro de Promoción del Empleo
y Capacitación Laboral
1708976-2

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Otorgan a Aero Tecnic E.I.R.L. permiso de
operación de aviación comercial: trabajo
aéreo - carga externa
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 770-2018-MTC/12
Lima, 6 de setiembre del 2018
Vista la solicitud de la empresa AERO TECNIC
E.I.R.L., sobre otorgamiento del Permiso de Operación de
Aviación Comercial: Trabajo Aéreo - Carga Externa;
CONSIDERANDO:

Lima, 5 de noviembre de 2018
VISTOS: El Informe N° 393-2018-TP/DE/UGAL de la
Unidad Gerencial de Asesoría Legal y el Oficio N° 11362018-MTPE/3/24.1 de la Directora Ejecutiva del Programa
para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja
Perú”; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 19 del Manual de Operaciones del
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo
“Trabaja Perú”, aprobado por Resolución Ministerial Nº
226-2012-TR y modificatorias, establece, entre otros,
que, la Unidad Gerencial de Administración del referido
Programa está a cargo de un Gerente, quien es designado
por Resolución Viceministerial del Viceministerio de
Promoción del Empleo y Capacitación Laboral a propuesta
del Director Ejecutivo;
Que, se encuentra vacante el cargo de Gerente de la
Unidad Gerencial de Administración del Programa para la
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”;
por lo que resulta necesario designar al funcionario que
desempeñará dicho cargo;
Que, a través del oficio de vistos, la Directora
Ejecutiva del Programa para la Generación de Empleo
Social Inclusivo “Trabaja Perú” remite la propuesta para
la designación del señor Oscar Fernando Núñez del Arco
Román, en el cargo de Gerente de la Unidad Gerencial
de Administración del Programa para la Generación de
Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo;
Con la visación del Jefe de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, y;

Que, mediante Documento de Registro Nº T-1857172018 del 09 de julio del 2018 la empresa AERO TECNIC
E.I.R.L. solicitó el Permiso de Operación de Aviación
Comercial: Trabajo Aéreo – Carga Externa;
Que, según los términos del Memorando Nº 11452018-MTC/12.LEG emitido por la Abogada de la DGAC,
Memorando Nº 074-2018-MTC/12.07.EEF emitido por el
Coordinador Técnico de Asuntos Económico - Financieros,
Memorando Nº 956-2018-MTC/12.07.CER emitido por el
Coordinador Técnico de Certificaciones, Memorando Nº 1232018-MTC/12.07.PEL emitido por el Coordinador Técnico de
Licencias, Informes Nº 159-2018-MTC/12.07.AUT y Nº 1672018-MTC/12.07.AUT emitidos por la Coordinadora Técnica
de Autorizaciones e Informe Nº 843-2018-MTC/12.07,
emitido por el Director de Certificaciones y Autorizaciones;
que forman parte de la presente resolución, según el numeral
6.2 del Artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444
– Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado
con Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, se considera
procedente atender lo solicitado en lo pertinente, al haber
cumplido la recurrente con los requisitos establecidos en
la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú; su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 050-2001MTC; el Texto Único de Procedimientos Administrativos
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC actualizado
por la Resolución Ministerial Nº 644-2007-MTC/01 y sus
modificatorias, así como las demás disposiciones legales
vigentes;
Que, la administración, en aplicación del principio de
presunción de veracidad, acepta las declaraciones juradas
y la presentación de documentos por parte del interesado,
conforme lo dispone el Texto Único Ordenado de la Ley
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Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General
aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS;
Que, en aplicación del Artículo 9º, literal g) de la
Ley Nº 27261, la Dirección General de Aeronáutica
Civil es competente para otorgar, modificar, suspender
y revocar los Permisos de Operación y Permisos de
Vuelo, resolviendo el presente procedimiento mediante la
expedición de la Resolución Directoral respectiva;
Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley de
Aeronáutica Civil del Perú; su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC; demás disposiciones
legales vigentes; y con la opinión favorable de las áreas
competentes;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar a la empresa AERO TECNIC
E.I.R.L., el Permiso de Operación de Aviación Comercial:
Trabajo Aéreo - Carga Externa, de acuerdo a las
características señaladas en la presente Resolución,
por el plazo de cuatro (04) años contados a partir del día
siguiente de la publicación de la presente Resolución en
el Diario Oficial “El Peruano”.
El presente Permiso de Operación tiene carácter
administrativo, por lo que para realizar sus operaciones
aéreas la empresa AERO TECNIC E.I.R.L. deberá contar
con el Certificado de Explotador correspondiente, así
como sus Especificaciones Técnicas de Operación, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley y su Reglamentación y de
acuerdo a los procedimientos que establece la Dirección
General de Aeronáutica Civil, debiendo acreditar en dicho
proceso su capacidad técnica.
NATURALEZA DEL SERVICIO:
- Aviación Comercial – Trabajo Aéreo: Carga
Externa.

DEPARTAMENTO: Junín
- Cutivireni, Helipuerto Mapi, Helipuerto Mashira,
Jauja, Mazamari.
DEPARTAMENTO: La Libertad
- Chagual, Huamachuco, Pata de Gallo, Pías, Trujillo,
Tulpo, Urpay.
DEPARTAMENTO: Lambayeque
- Chiclayo.
DEPARTAMENTO: Lima - Callao
- Internacional Jorge Chávez, Helipuerto Elevado de
Interbank, Helipuerto Elevado del Hotel Los Delfines,
Helipuerto Elevado del Hotel Oro Verde, Las Palmas, Lib
Mandi Metropolitano.
DEPARTAMENTO: Loreto
- Andoas, Bellavista, Buncuyo, Caballococha, Colonia
Angamos, Contamana, El Estrecho, Helipuerto Fernando
Rosas - Estación Morona, Helipuerto Jibaro Marshalling,
Helipuerto La Vista – Estación 5, Helipuerto Andoas
- Estación Andoas, Helipuerto Piraña, Helipuerto San
José de Saramuro – Estación 1, Helipuerto Sargento
Puño, Helipuerto Andoas, Iquitos, Orellana, Pampa
Hermosa, Requena, San Lorenzo, Shanusi, Trompeteros,
Yurimaguas.
DEPARTAMENTO: Madre de Dios
- Puerto Maldonado, Iñapari.
DEPARTAMENTO: Moquegua
- Ilo.
DEPARTAMENTO: Pasco
- Ciudad Constitución, Vicco.

ÁMBITO DEL SERVICIO:
- Nacional.

DEPARTAMENTO: Piura
- Piura, Talara.

MATERIAL AERONÁUTICO:
- Mi-8MSB

DEPARTAMENTO: Puno
- Juliaca, San Rafael.

ZONAS DE OPERACIÓN: DEPARTAMENTOS,
AEROPUERTOS Y/O AERÓDROMOS
DEPARTAMENTO: Amazonas
- Chachapoyas, Ciro Alegría, Galilea, Helipuerto El
Valor - Estación 7, Rodríguez de Mendoza.
DEPARTAMENTO: Ancash
- Chimbote, Huascarán (Anta - Huaraz).
DEPARTAMENTO: Apurímac
- Andahuaylas, Helipuerto Las Bambas.
DEPARTAMENTO: Arequipa
- Arequipa, Mollendo, Orcopampa, Helipuerto de
Sayla.
DEPARTAMENTO: Ayacucho
- Ayacucho, Palmapampa, Vilcashuaman.
DEPARTAMENTO: Cajamarca
- Cajamarca, Jaén.
DEPARTAMENTO: Cusco
- Cusco, Helipuerto Campamento Base Quincemil,
Helipuerto Cashiriari 3, Helipuerto Kinteroni, Helipuerto La
Peruanita Nº 1, Helipuerto La Peruanita Nº 2, Helipuerto
Las Malinas, Helipuerto Mipaya, Helipuerto Pagoreni A,
Helipuerto Pagoreni B, Helipuerto Privado Nº 6, Helipuerto
Privado Nº 8, Helipuerto Privado Nº 9, Helipuerto Sagari
BX, Helipuerto San Martín 1, Helipuerto San Martín 3,
Kiteni, Las Malvinas, Nuevo Mundo, Patria, Yauri.
DEPARTAMENTO: Huánuco
- Huánuco, Pueblo Libre de Codo, Tingo María.
DEPARTAMENTO: Ica
- Helipuerto de Superficie Maria Reiche, Las Dunas,
Nasca / María Reiche Neuman, Pisco.
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DEPARTAMENTO: San Martín
- Helipuerto de Superficie Helinka, Juanjuí, Palmas del
Espino, Rioja, Saposoa, Tarapoto, Tocache.
DEPARTAMENTO: Tacna
- Tacna.
DEPARTAMENTO: Tumbes
- Tumbes.
DEPARTAMENTO: Ucayali
- Atalaya, Breu, Culina, Paititi, Pucallpa, Puerto
Esperanza, Sepahua.
BASE DE OPERACIONES:
- Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
SUB-BASE DE OPERACIONES:
- Aeropuerto de Chachapoyas.
- Aeropuerto de Anta.
- Aeropuerto de Andahuaylas
- Aeropuerto de Arequipa.
- Aeropuerto de Ayacucho.
- Aeropuerto de Cajamarca.
- Aeropuerto de Cusco.
- Aeropuerto de Huánuco.
- Aeropuerto de Pisco.
- Aeropuerto de Trujillo.
- Aeropuerto de Chiclayo.
- Aeropuerto de Iquitos.
- Aeropuerto de Juliaca.
- Aeropuerto de Tarapoto.
- Aeropuerto de Tumbes
- Aeropuerto de Pucallpa.
- Aeropuerto de Las Palmas.
- Aeropuerto de Tingo María.
- Aeropuerto de Andoas.
- Aeropuerto de Kiteni
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- Aeropuerto de Trompeteros.
- Aeropuerto de Las Malvinas.
- Aeropuerto de Nuevo Mundo.

Artículo 2º.- Las aeronaves autorizadas a la empresa
AERO TECNIC E.I.R.L. deben estar provistas de sus
correspondientes Certificados de Matrícula vigentes,
expedidos - de ser el caso - por el Registro Público de
Aeronaves de la Oficina Registral de Lima y Callao; de sus
Certificados de Aeronavegabilidad vigentes, expedidos o
convalidados por la Dirección General de Aeronáutica
Civil; y, de la Póliza o Certificado de Seguros que cubran
los riesgos derivados de su actividad aérea.
Artículo 3º.- La empresa AERO TECNIC E.I.R.L. está
obligada a presentar a la Dirección General de Aeronáutica
Civil, los informes y datos estadísticos que correspondan
a su actividad, de acuerdo a los procedimientos que
establece la Dirección General de Aeronáutica Civil.
Artículo 4º.- La empresa AERO TECNIC E.I.R.L. está
obligada a establecer un Sistema de Radiocomunicación
entre los puntos a operar, a fin de mantener la información
sobre el tráfico aéreo que realizan sus aeronaves.
Artículo 5º.- La empresa AERO TECNIC E.I.R.L.
empleará en su servicio, personal aeronáutico que
cuente con su respectiva licencia y certificación de aptitud
expedido o convalidados por la Dirección General de
Aeronáutica Civil.
Artículo 6º.- La empresa AERO TECNIC E.I.R.L.
podrá hacer uso de las instalaciones de los aeropuertos
y/o aeródromos privados, previa autorización de sus
propietarios y explotadores; y cuando corresponda,
previa obtención de las autorizaciones gubernamentales
especiales que exija la legislación nacional vigente.
Artículo 7º.- Las aeronaves de la empresa AERO
TECNIC E.I.R.L. podrán operar en los aeropuertos
y/o aeródromos cuyas alturas, longitudes de pista y
resistencia, así como otras características derivadas de
dichos aeropuertos y/o aeródromos, que se encuentran
comprendidos en sus tablas de performance diseñadas por
el fabricante y aprobadas por la autoridad correspondiente,
así como en sus respectivas Especificaciones Técnicas
de Operación – OPSPECS.
Artículo 8º.- El presente Permiso de Operación será
revocado cuando el peticionario incumpla las obligaciones
contenidas en la presente Resolución o pierda alguna de
las capacidades exigidas por la Ley N° 27261 - Ley de
Aeronáutica Civil del Perú, su Reglamento; o renuncie,
se suspenda o se revoque su respectivo Certificado de
Explotador y Especificaciones Técnicas de Operación –
OPSPECS.
Artículo 9º.- Si la administración verificase la existencia
de fraude o falsedad en la documentación presentada o en
las declaraciones hechas por el interesado, la Dirección
General de Aeronáutica Civil procederá conforme a lo
señalado en el Artículo 33.3 el Texto Único Ordenado de
la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado
por el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.
Artículo 10º.- La empresa AERO TECNIC E.I.R.L.,
deberá cumplir con la obligación de constituir la garantía
global que señala el Artículo 93º de la Ley N° 27261, en
los términos y condiciones que establece el Reglamento
y dentro del plazo que señala el Artículo 201º de dicho
dispositivo. El incumplimiento de esta obligación
determinará la automática revocación del presente
Permiso de Operación.
Artículo 11º.- La empresa AERO TECNIC E.I.R.L.
deberá presentar cada año el Balance de Situación,
el Estado de Ganancias y Pérdidas al 30 de junio y 31
de diciembre, y el Flujo de Caja proyectado para el año
siguiente.
Artículo 12º.- La empresa AERO TECNIC E.I.R.L. está
obligada a informar a la Dirección General de Aeronáutica
Civil de cualquier cambio o modificación de accionistas,
así como la variación de sus acciones y capital social.
Artículo 13º.- La empresa AERO TECNIC E.I.R.L.
deberá respetar la riqueza cultural, histórica y turística
que sustenta la buena imagen del país.
Artículo 14º.- La empresa AERO TECNIC E.I.R.L.,
dada la naturaleza de sus operaciones y aeronaves, podrá
realizar actividades aéreas de acuerdo a lo señalado en el
Artículo Primero de la presente Resolución, en zonas de
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operación conforme a lo dispuesto por el Artículo 16º de
la Ley de Aeronáutica Civil, siempre que cuenten dichas
operaciones con la autorización ante la Dirección de
Seguridad Aeronáutica y la Dirección de Certificaciones
y Autorizaciones.
Artículo 15º.- El presente Permiso de Operación
queda sujeto a la Ley de Aeronáutica Civil del Perú Ley N° 27261, el Reglamento; y demás disposiciones
legales vigentes; así como a las Directivas que dicte esta
Dirección General.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil
1694628-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO
Designan Directores Titular y Suplente, en
representación del gobierno regional, en el
Directorio de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 373-2018-VIVIENDA
Lima, 5 de noviembre del 2018
VISTOS, el Oficio N°079-2018-EPS SEDAM HYO S.A./
GG de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
SEDAM Huancayo Sociedad Anónima (EPS SEDAM
HUANCAYO S.A.), el Informe N° 234-2018-VIVIENDA/
VMCS-DGPRCS-DS de la Dirección de Saneamiento y el
Memorándum N° 833-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS
de la Dirección General de Políticas y Regulación en
Construcción y Saneamiento; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la
Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de
Saneamiento tiene por objeto establecer las normas que
rigen la prestación de los servicios de saneamiento a nivel
nacional, en los ámbitos urbano y rural, con la finalidad de
lograr el acceso universal, el aseguramiento de la calidad
y la prestación eficiente y sostenible de los mismos,
promoviendo la protección ambiental y la inclusión social,
en beneficio de la población;
Que, el numeral 52.1 del artículo 52 de la citada
Ley Marco, establece que el Directorio de las empresas
prestadoras públicas de accionariado municipal está
compuesto por tres (3) miembros, entre otros; por un (1)
representante, titular y suplente, del gobierno regional,
propuesto por el Consejo Regional a través del Acuerdo
de Consejo Regional pertinente;
Que, los numerales 53.2 y 53.5 del artículo 53 de la Ley
Marco establecen que la designación del representante
del Gobierno Regional es efectuada por el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de
Resolución Ministerial, considerando a los candidatos
propuestos por el Consejo Regional; la cual tiene mérito
suficiente para su inscripción en el Registro de Personas
Jurídicas de la oficina registral correspondiente, siendo el
único documento necesario para dicho fin;
Que, el Reglamento del Decreto Legislativo que
aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación
de los Servicios de Saneamiento, en adelante el
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº
019-2017-VIVIENDA y su modificatoria, Decreto Supremo
N° 008-2018-VIVIENDA, dispone en el numeral 63.3
del artículo 63 que la designación del director, titular y
suplente, representante del Gobierno Regional la realiza
el MVCS, mediante Resolución Ministerial, entre la terna
de candidatos aptos propuestos por el gobierno regional
en cuyo ámbito opera la empresa prestadora pública de
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accionariado municipal. En caso que, el MVCS, realice la
revisión y de esta advierta que no hay una terna apta de
candidatos a director representante del gobierno regional
o de la sociedad civil; excepcionalmente, puede completar
la terna de candidato(s) aptos para su evaluación o en su
defecto elegir entre dos candidatos aptos, conforme a las
reglas que apruebe para tal fin el Ente Rector;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
467-2017-VIVIENDA, se aprobó, entre otros, el
“Procedimiento para la elección, designación y vacancia
de directores de las Empresas Prestadoras de Servicios de
Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal” el cual
tiene por finalidad regular el procedimiento de elección y
designación de directores, precisar los requisitos, etapas,
plazos y las acciones que los involucrados en el citado
procedimiento deben cumplir y ejecutar, garantizando con
ello, el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la
Ley Marco y su Reglamento;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
228-2018-VIVIENDA, se establece principalmente:
i) la derogación de la Resolución Ministerial
N° 467-2017-VIVIENDA; ii) la aprobación del
“Procedimiento para la Designación y Vacancia de
Directores de las Empresas Prestadoras de Servicios
de Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal”;
y iii) que los procedimientos de elección y designación
de directores, iniciados bajo las disposiciones del
procedimiento aprobado por la Resolución Ministerial N°
467-2017-VIVIENDA, se interrumpen en el estado que se
encuentren y se adecúan a la etapa que corresponda a
las disposiciones establecidas en el Procedimiento;
Que, mediante el Memorándum N° 833-2018VIVIENDA/VMCS-DGPRCS, sustentado en el Informe
N° 234-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS de la
Dirección de Saneamiento, la Dirección General de
Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento,
señala que se ha cumplido con lo dispuesto en la Ley
Marco, su Reglamento y el Procedimiento; por lo que,
propone designar como director, titular y suplente,
representantes del Gobierno Regional de Junín ante
el Directorio de la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento SEDAM Huancayo Sociedad Anónima (EPS
SEDAM HUANCAYO S.A.); respectivamente;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30156,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, su Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo
N° 010-2014-VIVIENDA, modificado por el Decreto
Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; el Decreto Legislativo
N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento;
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 019-2017-VIVIENDA; modificado por el Decreto
Supremo N° 008-2018-VIVIENDA; y el “Procedimiento
para la Designación y Vacancia de Directores de las
Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento
Públicas de Accionariado Municipal”, aprobado por
Resolución Ministerial N° 228-2018-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designación del Director Titular de
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Designar al señor José Freddy Atuncar Yrribari, como
Director Titular, en representación del gobierno regional,
en el Directorio de la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento SEDAM Huancayo Sociedad Anónima EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Artículo 2.- Designación del Director Suplente de
EPS SEDAM HUANCAYO S.A
Designar al señor Walter Segundo Fuentes López,
como Director Suplente, en representación del gobierno
regional, en el Directorio de la Entidad Prestadora de
Servicios de Saneamiento SEDAM Huancayo Sociedad
Anónima - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Artículo 3.- Notificación
Notificar la presente Resolución Ministerial a la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento,
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a la Contraloría General de la República y a la Entidad
Prestadora de Servicios de Saneamiento SEDAM
Huancayo Sociedad Anónima - EPS SEDAM HUANCAYO
S.A., para conocimiento y fines pertinentes.
Artículo 4.- Publicación y difusión
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.
gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial
El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1709093-1

ORGANISMOS EJECUTORES

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Designan Director Ejecutivo de la Oficina
de Contabilidad de la Oficina General de
Administración de Recursos
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 215-2018/SIS
Lima, 31 de octubre de 2018
VISTOS: El Informe Nº 465-2018-SIS/OGAR-OGRH
con Proveído Nº 490-2018-SIS/OGAR de la Oficina
General de Administración de Recursos; y el Informe N°
508-2018-SIS/OGAJ-DE con Proveído N° 808-2018-SIS/
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 420-2016/
MINSA, se aprueba el Cuadro para la Asignación de
Personal Provisional del Seguro Integral de Salud,
considerando la clasificación actual de los cargos,
definidos y aprobados en base a la estructura orgánica
vigente prevista en el Reglamento de Organización
y Funciones del Seguro Integral de Salud aprobado
mediante Decreto Supremo N° 011-2011-SA, modificado
por Decreto Supremo N° 002-2016-SA;
Que, de conformidad con el numeral 11.9 del artículo
11 del Reglamento de Organización y Funciones del
Seguro Integral de Salud - SIS, aprobado por Decreto
Supremo N° 011-2011-SA, modificado por Decreto
Supremo N° 002-2016-SA, corresponde al Jefe de la
entidad designar, suspender o remover al Jefe Adjunto y
a los trabajadores en cargos de dirección y confianza, de
acuerdo a la normatividad aplicable;
Que, mediante Resolución Jefatural N° 292-2017/
SIS de fecha 29 de diciembre de 2017, se designó bajo
el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N°
1057 a la señorita Lya Loayza Tintaya en el cargo de
Director Ejecutivo de Contabilidad de la Oficina General
de Administración de Recursos del Seguro Integral de
Salud, quien mediante carta s/n de fecha 26 de octubre
de 2018 presenta su renuncia al mencionado cargo;
Que, de acuerdo al documento de vistos, la Oficina
de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina General
de Administración de Recursos considera viable aceptar
la renuncia de la señorita Lya Loayza Tintaya al cargo
de confianza de Director Ejecutivo de Contabilidad de
la Oficina General de Administración de Recursos del
Seguro Integral de Salud con efectividad a partir del 5 de
noviembre de 2018 y designar bajo el Régimen Laboral
Especial del Decreto Legislativo N° 1057 al señor Miguel
Ángel Robles Vizcarra en el cargo de confianza de
Director Ejecutivo de Contabilidad de la Oficina General
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de Administración de Recursos del Seguro Integral de
Salud a partir del 5 de noviembre de 2018;
Con el visto del Director General de la Oficina General
de Administración de Recursos, del Director General de
la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la Secretaria
General; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de
Organización y Funciones del Seguro Integral de Salud,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2011-SA,
modificado por Decreto Supremo N° 002-2016-SA.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la
señorita LYA LOAYZA TINTAYA al cargo de confianza de
Director Ejecutivo de Contabilidad de la Oficina General
de Administración de Recursos del Seguro Integral de
Salud dispuesta mediante Resolución Jefatural Nº 2922017/SIS, con efectividad al 5 de noviembre de 2018,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar a partir del 5 de noviembre
de 2018, bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto
Legislativo N° 1057 al señor MIGUEL ANGEL ROBLES
VIZCARRA en el cargo de confianza de Director Ejecutivo
de la Oficina de Contabilidad de la Oficina General de
Administración de Recursos del Seguro Integral de Salud.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Jefatural en el Diario Oficial El Peruano y en el
Portal Institucional del Seguro Integral de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DORIS MARCELA LITUMA AGUIRRE
Jefa del Seguro Integral de Salud
1709033-1

Modifican los documentos “Tarifario
del Seguro Integral de Salud para los
Regímenes de Financiamiento Subsidiado
y
Semicontributivo”,
“Definiciones
Operacionales para el Tarifario del SIS”,
“Tarifario de los Servicios de Salud en
el Marco de los Nuevos Convenios de
Compra de Servicios” y el “Tarifario de
Procedimientos de Servicios Intermedios”,
aprobados mediante las RR.JJ. N°s. 001 y
015-2018/SIS
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 216-2018/SIS
Lima, 5 de noviembre de 2018
VISTOS: Los Informes Conjuntos Nos. 008 y 0092018-SIS/GREP/SGIS/JPVB-GMCH
con
Proveídos
Nos. 283-2018-SIS/GREP y 395-2018-SIS-GREP
respectivamente de la Gerencia de Riesgos y Evaluación
de las Prestaciones; el Informe Conjunto N° 008-2018-SIS/
GNF-SGF/NLC-ARC con Proveído N° 729-2018-SIS/GNF
y el Memorando N° 1070-2018-SIS/GNF de la Gerencia
de Negocios y Financiamiento; el Informe N° 092-2018SIS/OGPPDO-UOC-BACN con Proveído N° 241-2018SIS/OGPPDO de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Desarrollo Organizacional, y el Informe Nº
504-2018-SIS/OGAJ/DE con Proveído N° 804-2018-SIS/
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento
de Organización y Funciones del Seguro Integral de
Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2011SA, modificado por Decreto Supremo N° 002-2016SA, en adelante el ROF del SIS, “el Seguro Integral
de Salud es un Organismo Público Ejecutor adscrito al
Ministerio de Salud que cuenta con personería jurídica
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de derecho público interno, autonomía técnica, funcional,
económica, financiera y administrativa, y constituye un
Pliego Presupuestal con independencia para ejercer sus
funciones con arreglo a ley”;
Que, el numeral 32.2 del artículo 32 del ROF del SIS
establece que la Gerencia de Riesgos y Evaluación de
las Prestaciones tiene como función: “estudiar y proponer
los productos y servicios en salud, que se oferten a los
asegurados y que se compren al proveedor de servicios
de salud para beneficio de una población específica,
incluyendo los parámetros cualitativos y cuantitativos
utilizados para su valoración y las pautas de evaluación
y monitoreo para los diferentes productos y servicios que
se compren”;
Que, los numerales 34.1 y 34.4 del artículo 34 del
ROF del SIS establecen que la Gerencia de Negocios
y Financiamiento tiene como funciones, entre otras:
i) “Desarrollar, implementar y conducir los procesos
financieros de los procesos de negocios (compra - venta)
de aseguramiento, para la administración óptima de los
seguros que brinde el SIS”; y; ii) “Proponer y actualizar
los estándares de gasto por prestación, entrega de los
servicios de salud y tarificación (precios y primas) de los
planes de seguros”;
Que, el literal a) del artículo 11 del Reglamento de la
Ley Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en
Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2010-SA
señala como una de las funciones de las IAFAS, la de
“brindar servicios de cobertura en salud a sus afiliados
en el marco del proceso de Aseguramiento Universal en
Salud”;
Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 007-2012SA, que autoriza al Seguro Integral de Salud la sustitución
del Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias (LPIS)
por el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS),
establece que “el Seguro Integral de Salud en su calidad de
Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento
en Salud-IAFAS, establecerá un sistema de tarifas y
mecanismos de pago en el marco de los convenios de
común acuerdo suscrito con las Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud- IPRESS o de las normas legales
vigentes;
Que, mediante la Resolución Jefatural N° 001-2018/
SIS de fecha 10 de enero de 2018, se aprobó el Tarifario
del Seguro Integral de Salud para los regímenes de
financiamiento subsidiado y semicontributivo, así como
sus Definiciones Operacionales;
Que, mediante Resolución Jefatural N° 015-2018/
SIS de fecha 29 de enero de 2018, se aprobó: i) en el
marco de los nuevos convenios de compra de servicios,
la valorización de los servicios de salud brindados por
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud –
IPRESS del I, II y III Nivel de Atención sobre la base del
pago por consumo (PC); y, ii) para todos los convenios
y/o adendas, el Tarifario de procedimientos de servicios
intermedios del SIS, siendo que mediante Resolución
Jefatural N° 026-2018/SIS se precisó su vigencia a partir
del 1 de marzo de 2018;
Que, mediante Informe Conjunto N° 008-2018SIS/GREP/SGIS/JPVB-GMCH
complementado
con
Informe Conjunto N° 009-2018-SIS/GREP/SGIS/JPVBGMCH, la Gerencia de Riesgos y Evaluación de las
Prestaciones propone incorporar procedimientos médicos
en los tarifarios vigentes y actualizar las definiciones
operacionales de los códigos de servicio que son
financiados a través de los convenios con las IPRESS;
Que, mediante Informe Conjunto N° 008-2018SIS/GNF-SGF/NLC-ARC la Gerencia de Negocios y
Financiamiento emite opinión técnica favorable sobre lo
solicitado por la Gerencia de Riesgos y Evaluación de las
Prestaciones, adjuntando el proyecto de resolución jefatural
para incorporar procedimientos médicos en los tarifarios
vigentes y actualizar las definiciones operacionales de
los códigos de servicios en las resoluciones jefaturales
N° 01 y 015-2018/SIS, planteando además mediante
Informe Conjunto N° 007-2018-SIS/GNF-SGF-ARC-NLP
complementado con el Informe N° 015-2018-SIS/GNFSGF/ARC, que la modificación de la Resolución Jefatural
N° 015-2018/SIS se aplique a partir del 1 de marzo de 2018;
Que, asimismo, mediante Memorando N° 10702018-SIS/GNF que adjunta la Nota Informativa N° 034-
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2018-SIS/GNF-SGF/ARC, la Gerencia de Negocios
y Financiamiento precisa que las modificaciones e
incorporaciones propuestas a la Resolución Jefatural N°
01-2018/SIS tengan eficacia anticipada a partir del 12 de
enero de 2018;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 17.1 del
artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, la
autoridad puede disponer en el mismo acto administrativo
que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera
más favorable a los administrados, y siempre que no
lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe
legalmente protegidos a terceros;
Que, el segundo párrafo del numeral 7.1 del artículo 7
del mismo Texto Único Ordenado, señala que el régimen
de eficacia anticipada de los actos administrativos previsto
en el artículo 17 es susceptible de ser aplicados a los
actos de administración interna, siempre que no se violen
normas de orden público ni afecte a terceros;
Que, mediante Informe N° 092-2018-SIS/OGPPDOUOC-BACN con Proveído N° 241-2018-SIS/OGPPDO,
la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Desarrollo Organizacional emite opinión favorable para
las modificaciones e incorporaciones planteadas a los
tarifarios y definiciones operacionales de las Resoluciones
Jefaturales N° 01 y 015-2018/SIS;
Que, mediante Informe Nº 504-2018-SIS/OGAJ/
DE con Proveído N° 804-2018-SIS/OGAJ, la Oficina
General de Asesoría Jurídica señala que con las
opiniones técnicas favorables de la Gerencia de Riesgos
y Evaluación de las Prestaciones, de la Gerencia de
Negocios y Financiamiento y de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional,
se cumple con la formalidad normativa vigente para emitir
la resolución jefatural que apruebe las modificaciones e
incorporaciones planteadas a los tarifarios y definiciones
operacionales de las Resoluciones Jefaturales N° 01 y
015-2018/SIS;
Con el visto de la Gerente de la Gerencia de Riesgos
y Evaluación de las Prestaciones, del Gerente de la
Gerencia de Negocios y Financiamiento, de la Directora
General de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Desarrollo Organizacional, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la
Secretaria General;
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
de Organización y Funciones del Seguro Integral de
Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2011-SA,
modificado por Decreto Supremo N° 002-2016-SA;
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Servicios de Salud en el Marco de los Nuevos Convenios
de Compra de Servicios”, aprobado como Anexo N° 01
de la Resolución Jefatural N° 015-2018/SIS, conforme
a los términos descritos en el documento consolidado
que como Anexo 3 forma parte integrante de la presente
Resolución Jefatural.
Artículo 4.- Aprobar, con eficacia al 1 de marzo de
2018, la incorporación de los Códigos CPT N° 59401,
99211, 88141.01, 99252 y 99349 en el documento
denominado “Tarifario de Procedimientos de Servicios
Intermedios”, aprobado como Anexo 2 de la Resolución
Jefatural N° 015-2018/SIS”, conforme a los términos
descritos en el documento consolidado que como Anexo
4 forma parte integrante de la presente Resolución
Jefatural.
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente
resolución jefatural en el Diario Oficial El Peruano y en el
Portal Institucional del Seguro Integral de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DORIS MARCELA LITUMA AGUIRRE
Jefa del Seguro Integral de Salud
1709032-1

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 agosto de 2018
RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA DE
REGULACIÓN DE TARIFAS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN
ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 048-2018-OS/GRT
Lima, 31 de octubre de 2018

SE RESUELVE:
CONSIDERANDO:
Artículo 1.- Aprobar, con eficacia al 12 de enero de
2018, la incorporación de los Códigos de Servicio Nos.
118, 119, 116 y 908; la modificación de los Códigos de
Servicio Nos. 001, 002, 112 y 200; y, la sustitución del
Código de Servicio N° 028 por el Código de Servicio
029, en el documento denominado “Tarifario del Seguro
Integral de Salud para los Regímenes de Financiamiento
Subsidiado y Semicontributivo”, aprobado como Anexo N°
01 de la Resolución Jefatural N° 001-2018/SIS, conforme
a los términos descritos en el documento consolidado
que como Anexo 1 forma parte integrante de la presente
Resolución Jefatural.
Artículo 2.- Aprobar, con eficacia al 12 de enero de
2018, la modificación de las definiciones signadas como
Códigos 001, 002, 029, 200 y 112; y, la incorporación
de las definiciones signadas con los Códigos 118, 119,
908 y 116 en el documento denominado “Definiciones
Operacionales para el Tarifario del SIS”, aprobado como
Anexo N° 02 de la Resolución Jefatural N° 001-2018/
SIS, conforme a los términos descritos en el documento
consolidado que como Anexo 2 forma parte integrante de
la presente Resolución Jefatural.
Artículo 3.- Aprobar, con eficacia al 1 de marzo de
2018, la incorporación de los Códigos de Servicio Nos.
118, 119, 116 y 908; la modificación de los Códigos de
Servicio Nos. 001, 002, 112, 200 y 907; y, la sustitución
del Código de Servicio N° 028 por el Código de Servicio
029 en el documento denominado “Tarifario de los

Que, la Ley N° 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 3° 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;
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
N° 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 N° 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;

30

NORMAS LEGALES

Que, mediante Resolución Osinergmin N° 012-2015OS/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 N° 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 Adinelsa,
Chavimochic, Coelvisac, Eilhicha, Electro Dunas, Electro
Oriente, Electro Pangoa, Electro Puno, Electro Sur
Este, Electro Tocache, 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 agosto de 2018 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 ha expedido el Informe Técnico
N° 0490-2018-GRT y el Informe Legal N° 0247-2018GRT 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, del Texto Único Ordenado de
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017JUS; y,
De conformidad con lo establecido en la Ley N°
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de
la Inversión Privada en los Servicios Públicos y en su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 0422005-PCM; en la Ley N° 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 N° 021-2012-EM; en el
Artículo 3º de la Resolución Osinergmin N° 133-2016-OS/
CD; y en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; así como en
sus normas modificatorias, complementarias y conexas;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- 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 agosto 2018, de acuerdo con
lo siguiente:
Empresa
Adinelsa
Chavimochic
Coelvisac
Eilhicha
Electro Dunas
Electro Oriente
Electro Pangoa
Electro Puno
Electro Sur Este
Electro Tocache
Electrocentro

Monto total a reconocer por
Osinergmin
(Soles)
19 978,30
7 236,90
4 815,70
6 217,80
7 968,26
259 719,44
1 622,17
247 971,23
189 327,31
5 353,55
220 651,17
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Empresa
Electronoroeste
Electronorte
Electrosur
Emsemsa
Emseusac
Enel Distribución Perú
Hidrandina
Luz del Sur
Seal
Sersa
TOTAL

El Peruano

Monto total a reconocer por
Osinergmin
(Soles)
93 971,39
156 005,86
15 010,01
3 543,53
7 701,70
32 262,84
221 074,65
18 220,72
20 371,86
4 062,84
1 543 087,23

Artículo 2.- 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 N° 187-2014OS/CD, la realizará el Jefe de Proyecto FISE e informará
al Consejo Directivo de Osinergmin.
Artículo 3.- La presente resolución deberá ser
publicada en el Diario Oficial El Peruano y consignada en
el portal de internet de Osinergmin: http://www.osinergmin.
gob.pe/Resoluciones/Resoluciones-GRT-2018.aspx,
junto con el Informe Técnico N° 0490-2018-GRT y el
Informe Legal N° 0247-2018-GRT.
MIGUEL JUAN RÉVOLO ACEVEDO
Gerente (e)
Gerencia de Regulación de Tarifas
1708740-1

ORGANISMO SUPERVISOR DE
LA INVERSION PRIVADA EN
TELECOMUNICACIONES
Modifican
la
primera
y
segunda
disposiciones complementarias finales
de las “Normas Complementarias para
la implementación del Registro Nacional
de Equipos Terminales Móviles para la
Seguridad”
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 238-2018-CD/OSIPTEL
Lima, 5 de noviembre de 2018

MATERIA :

Modificación de los plazos para la
implementación del Registro Nacional
de Equipos Terminales Móviles para la
Seguridad.

VISTOS:
(i) El Proyecto de Resolución, presentado por la
Gerencia General, que plantea modificar los plazos de
la Segunda Fase, establecidos en las Disposiciones
Complementarias Finales y Transitorias de las “Normas
Complementarias para la implementación del Registro
Nacional de Equipos Terminales Móviles para la
Seguridad”, aprobadas mediante la Resolución de
Consejo Directivo N° 081-2017-CD/OSIPTEL; y,
(ii) El Informe Nº 00230-GPRC/2018 de la Gerencia
de Políticas Regulatorias y Competencia, que sustenta el
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referido Proyecto; con la conformidad de la Gerencia de
Asesoría Legal;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo señalado en el artículo 3 de la Ley
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en Servicios Públicos, Ley Nº 27332, modificada
por las Leyes Nº 27631, Nº 28337 y Nº 28964, el OSIPTEL
ejerce, entre otras, la función normativa que comprende
la facultad de dictar, en el ámbito y en materias de su
competencia, los reglamentos, normas que regulen los
procedimientos a su cargo, otras de carácter general y
mandatos u otras normas de carácter particular referidas
a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o
actividades supervisadas o de sus usuarios;
Que, el Decreto Legislativo N° 1338, que crea el
Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para
la Seguridad (en adelante, RENTESEG), orientado a la
prevención y combate del comercio ilegal de equipos
terminales móviles y al fortalecimiento de la seguridad
ciudadana (en adelante, Decreto Legislativo N° 1338),
tiene por finalidad prevenir y combatir el hurto, robo y
comercio ilegal de los equipos terminales móviles, dentro
del marco del fortalecimiento de la seguridad ciudadana,
garantizando la contratación de los servicios públicos
móviles;
Que, la Quinta Disposición Complementaria Final del
Decreto Legislativo N° 1338 establece que el OSIPTEL,
en el marco de sus competencias, dicta las normas
complementarias que resulten necesarias para la
implementación de las disposiciones establecidas en el
referido decreto legislativo y su reglamento;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 009-2017-IN, se
aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1338,
el cual regula los alcances de esta norma y, entre otras
medidas, establece en su Cuarta y Quinta Disposiciones
Complementarias Finales que el OSIPTEL aprueba el
régimen de infracciones y sanciones del citado marco
legal y que puede establecer disposiciones adicionales en
caso se desarrollen soluciones tecnológicas que permitan
el bloqueo y/o inhabilitación de equipos terminales móviles
de manera más eficiente;
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo
N° 081-2017-CD/OSIPTEL, se aprobaron las “Normas
Complementarias para la implementación del Registro
Nacional de Equipos Terminales Móviles para la
Seguridad” (en adelante, las Normas Complementarias),
estableciendo el instructivo de entrega y/o recojo de
información vinculada a los equipos terminales móviles
sustraídos, perdidos y recuperados, al Registro de
Abonados, a los equipos terminales móviles importados
legalmente, y al mecanismo de consulta vía plataforma
web respecto de los equipos terminales móviles; así
también, establece el régimen de infracciones y sanciones,
y define plazos y la fecha de entrada en operación del
RENTESEG;
Que, mediante resoluciones de Consejo Directivo
N° 004-2018-CD/OSIPTEL, N° 123-2018-CD/OSIPTEL
y N° 144-2018-CD/OSIPTEL, se modificaron los plazos
establecidos en las Disposiciones Complementarias
Finales y Transitorias de las Normas Complementarias,
estableciendo un Cronograma para la implementación del
RENTESEG;
Que, conforme al referido Cronograma, a partir del
6 de noviembre de 2018 se inicia la Segunda Fase,
que corresponde a la entrega y/o recojo del OSIPTEL o
la entidad que éste designe, de la información de: (i) el
Registro de Abonados, (ii) los equipos terminales móviles
sustraídos, perdidos y recuperados de Perú, y (iii) los
equipos terminales móviles devueltos por los abonados
o usuarios;
Que, asimismo, según el citado cronograma, a partir
del 1 de octubre de 2018 al 5 de noviembre de 2018 se
realizarán las Pruebas Técnicas correspondientes a la
Segunda Fase de implementación del RENTESEG;
Que, conforme al sustento expuesto en el Informe
de VISTOS, se considera necesario ampliar el plazo
para la culminación en forma adecuada de las Pruebas
Técnicas y se postergue el inicio de la Segunda Fase de
implementación del RENTESEG; dado que en el marco de
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las Pruebas Técnicas, se ha detectado que: (i) existe un
alto porcentaje (41%) de inconsistencias en la información
del Registro de Abonados presentada por las empresas
del servicio público móvil, (ii) no se han culminado los
programas de validación de la información del OSIPTEL,
siendo necesario realizar requerimientos adicionales
para efectivizarla, y (iii) persisten los problemas de
conectividad; ello a efectos de permitir que la información
a ser reportada, esté acorde con las especificaciones
establecidas en la normativa del RENTESEG, así como
permitir el funcionamiento e interacción adecuada entre
los sistemas de las empresas concesionarias del servicio
público móvil y del OSIPTEL;
En aplicación de las funciones previstas en los
literales b) y p) del artículo 25, así como en el literal b)
del artículo 75, del Reglamento General del OSIPTEL,
concordados con el Decreto Legislativo N° 1338 y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 0092017-IN; y estando a lo acordado por el Consejo Directivo
en su Sesión Nº 688 ;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar la Primera y Segunda
Disposiciones Complementarias Finales, de las
“Normas Complementarias para la implementación del
Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para
la Seguridad”, aprobadas mediante la Resolución de
Consejo Directivo N° 081-2017-CD/OSIPTEL, en los
siguientes términos:
“Primera.- La fecha de entrada en vigencia de
la presente norma es a partir del día siguiente de su
publicación.
La fecha de inicio de operaciones del RENTESEG es
conforme al siguiente cronograma:
CRONOGRAMA PARA EL INICIO DE OPERACIONES
DEL RENTESEG
FASE

PRIMERA
FASE

OBLIGACIÓN

BASE NORMATIVA
DE LA OBLIGACIÓN

INICIO

Implementación de los
siguientes archivos por parte de
los concesionarios móviles:
- Registro de Abonados.
- Equipos terminales móviles
Artículos 4, 17 y 41 de 1 de febrero de
sustraídos, perdidos y recuper- la presente norma.
2018
ados de Perú.
- Equipos terminales móviles
devueltos por los abonados o
usuarios.

Entrega y/o recojo del OSIPTEL
o la entidad que éste designe,
Artículos 4, 5, 17, 18,
SEGUNDA según corresponda, de los
19, 20, 41 y 42 de la
FASE
archivos implementados en la
presente norma.
Primera Fase, por parte de los
concesionarios móviles.

15 de enero de
2019

TERCERA Obligaciones distintas a las que corresponden a la
FASE
Primera y Segunda Fases.

4 de noviembre
de 2019

El Régimen de Infracciones y Sanciones de la presente
norma queda sujeto a la exigibilidad de la obligación cuyo
incumplimiento se tipifica como infracción, conforme a las
fases antes señaladas.”
“Segunda.- Hasta el 14 de enero de 2019, los
concesionarios móviles intercambiarán información de
los equipos terminales móviles sustraídos, perdidos y
recuperados, conforme al Procedimiento de Intercambio
de Información establecido en el Anexo 1 de norma
aprobada por la Resolución de Consejo Directivo Nº 0502013-CD/OSIPTEL.
En ese sentido, en el período respectivo, incurre en
infracción grave el concesionario móvil que: (i) no entregue
al OSIPTEL la información contenida en el Procedimiento
de Intercambio de Información, en el plazo establecido;
o, (ii) no bloquee los equipos terminales cuyas series
se encuentren registradas como sustraídas o perdidas
en la base de datos centralizada del Procedimiento de
Intercambio de Información, en el plazo establecido, o,
(iii) no libere los equipos terminales reportados como
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recuperados en el sistema de intercambio centralizado
del Procedimiento de Intercambio de Información, en el
plazo establecido.
El concesionario móvil que preste sus servicios
mediante equipos terminales cuyas series se encuentren
registradas como sustraídas o perdidas en la base de
datos centralizada del Procedimiento de Intercambio de
Información, incurre en infracción muy grave.”
Artículo 2.- Modificar la Primera y Segunda
Disposiciones Complementarias Transitorias, de las
“Normas Complementarias para la implementación del
Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para
la Seguridad”, aprobadas mediante la Resolución de
Consejo Directivo N° 081-2017-CD/OSIPTEL, en los
siguientes términos:
“Primera.- Implementación y pruebas técnicas del
RENTESEG.
A partir de la publicación de la presente norma, los
concesionarios móviles, los Importadores, el MININTER y
el OSIPTEL o la entidad que éste designe, realizan:
- Las coordinaciones que resulten necesarias a
efectos de definir las adecuaciones a ser implementadas
en sus sistemas.
- Las adecuaciones y pruebas técnicas necesarias.
- El OSIPTEL o la entidad que éste designe, los
Importadores, el MININTER y los concesionarios móviles
deben realizar una prueba piloto, a efectos de verificar
la operatividad y el funcionamiento adecuado del
RENTESEG. De ser necesario se realizan los ajustes
que resulten pertinentes. El cronograma a ser aplicado es
comunicado por el OSIPTEL.
Entre el 1 de octubre de 2018 al 14 de enero de
2019, se realizarán las pruebas técnicas necesarias para
verificar la operatividad del RENTESEG conforme a lo
establecido en los artículos 4, 5, 17, 18, 19, 20, 41 y 42 de
la presente norma, considerando al menos:
(a) La entrega al OSIPTEL de la información del
Registro de Abonados;
(b) La entrega y/o recojo del OSIPTEL de la información
de los equipos terminales móviles sustraídos, perdidos y
recuperados de Perú; y,
(c) La entrega al OSIPTEL de la información de los
equipos terminales móviles devueltos por los abonados
o usuarios.
Los concesionarios móviles remitirán la información
que le sea requerida para la realización de las pruebas
técnicas, en la oportunidad y forma que sea establecida
por el OSIPTEL a través de una comunicación escrita.”
“Segunda.- Entrega preliminar y primera entrega
de información de Registro de Abonados para la
operación del RENTESEG.
- Hasta el 2 de julio de 2018 cada concesionario móvil
debe realizar una entrega preliminar de la información del
Registro de Abonados conforme a lo establecido en el
artículo 4, al 1 de julio de 2018, al OSIPTEL o la entidad
que éste designe. Esta información corresponde a la
última llamada o acceso a datos realizada en un período
no mayor a seis (6) meses registrada hasta las 23:59:59
del 1 de julio de 2018. El mecanismo de entrega de dicha
información será comunicada por la Gerencia General del
OSIPTEL a los concesionarios móviles.
- Hasta las 12:00 horas del 15 de enero de 2019 cada
concesionario móvil debe realizar la primera entrega de
la información del Registro de Abonados conforme a lo
establecido en el artículo 4, al 14 de enero de 2019, al
OSIPTEL o la entidad que éste designe. Esta información
corresponde a la última llamada o acceso a datos realizada
en un período no mayor a seis (6) meses registrada hasta
las 23:59:59 del 14 de enero de 2019.
El incumplimiento de esta obligación constituye
infracción muy grave. A partir del día siguiente de la fecha
antes indicada, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5.”
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Artículo 3.- Encargar a la Gerencia General disponer
las acciones necesarias para la publicación en el Diario
Oficial El Peruano de la presente resolución. Asimismo,
disponer las acciones necesarias para que la presente
resolución, conjuntamente con su Exposición de Motivos
y el Informe de VISTOS, sean publicados en el sean
publicados en el Portal Institucional del OSIPTEL (página
web http://www.osiptel.gob.pe).
Artículo 4.- La presente resolución entra en vigencia
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ
Presidente del Consejo Directivo
1708988-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO
Designan Jefa de la Unidad de Organización
y Modernización de la Oficina de
Planeamiento y Modernización del OSCE
RESOLUCIÓN Nº 110-2018-OSCE/PRE
Jesús María, 5 de noviembre de 2018
VISTOS:
El Informe Nº 349-2018/UREH de fecha 26 de octubre
de 2018, de la Unidad de Recursos Humanos; el Informe
Nº 289-2018/OAJ de fecha 26 de octubre de 2018, de la
Oficina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 51 de la Ley Nº 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y sus modificatorias, establece
que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado -OSCE es un organismo técnico especializado
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con
personería jurídica de derecho público, que constituye
pliego presupuestal y goza de autonomía técnica,
funcional, administrativa, económica y financiera;
Que, el Cuadro para Asignación de Personal
Provisional – CAP Provisional del Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado, aprobado por
Resolución Ministerial Nº 327-2018-EF/10, prevé el cargo
de Jefe de la Unidad de Organización y Modernización de
la Oficina de Planeamiento y Modernización;
Que, el mencionado cargo se encuentra vacante,
por lo que resulta necesario designar al Jefe de la de la
Unidad de Organización y Modernización de la Oficina
de Planeamiento y Modernización, cargo considerado de
confianza;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
en el Reglamento de Organización y Funciones del
OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF;
y con el visado de la Secretaría General, la Oficina de
Planeamiento y Modernización y de la Oficina de Asesoría
Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar, a partir del 06 de
noviembre de 2018, a la señora Gladys Milena Patiño
Vidal en el cargo de Jefa de la Unidad de Organización
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y Modernización de la Oficina de Planeamiento y
Modernización del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado – OSCE, cargo considerado
de confianza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOFÍA PRUDENCIO GAMIO
Presidenta Ejecutiva
1708980-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Autorizan viaje de juez superior y personal
jurisdiccional del Sistema Nacional
Especializado en Delitos de Corrupción de
Funcionarios para realizar pasantía en Chile
PRESIDENCIA

mediante Resolución Administrativa Nº 003-2009-CE-PJ,
de fecha 9 de enero de 2009
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar el viaje de un juez
superior y personal jurisdiccional del Sistema Nacional
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios,
del 4 al 9 de noviembre del año en curso, para que realicen
una pasantía a los Tribunales de Justicia Penal y Corte de
Apelaciones de Santiago, República de Chile.
Artículo Segundo.- Los gastos de instalación,
viáticos y pasajes aéreos, estarán a cargo del Programa
Presupuestal cero cero ochenta y seis: “Mejora de los
Servicios de Justicia Penal”, del Presupuesto Ordinario del
Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción
de Funcionarios; de acuerdo al siguiente detalle:
• Emérito Ramiro Salinas Siccha, Juez Superior
titular del Colegiado “A” de la Sala Penal Nacional de
Apelaciones
US$
Gastos de instalación
Viáticos
Pasajes
Assist card

VISTOS:
Los Oficios Nros. 741, 787-2018-CN-SEDCF/PJ,
remitidos por la Coordinadora Nacional del Sistema
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios;
Oficios Nros. 313 y 354-2018-UETI-CPP/PJ, cursados por
el Presidente de la Unidad de Equipo Técnico Institucional
del Código Procesal Penal; y el Oficio Nº 1719-GG-PJ, del
Gerente General del Poder Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que la señora Magistrada Coordinadora
Nacional del Sistema Especializado en Delitos de
Corrupción de Funcionarios pone a conocimiento de la
Presidencia del Poder Judicial, que se ha realizado las
coordinaciones respectivas para que un juez y personal
administrativo y jurisdiccional del mencionado Sistema
realicen una pasantía a los Tribunales de Justicia Penal
y Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, que se
realizará del 5 al 9 de noviembre del presente año, en la
ciudad de Santiago, República de Chile.
Segundo. Que la actividad académica tiene como
objetivo adquirir experiencias sobre la administración de
justicia en Chile, lo que contribuirá a mejorar e innovar
el sistema judicial nacional; y conllevará en un mejor
servicio jurisdiccional.
Tercero. Que, resulta de interés para la institución
realizar todas las acciones que tengan por objetivo propiciar
las actividades que coadyuven al perfeccionamiento de
jueces y personal de este Poder del Estado; así como
adquirir experiencias y conocimientos tomando como
referente a los Tribunales de Justicia de Chile, por lo
que es pertinente la participación de los integrantes del
referido sistema especializado.
Cuarto. Que el Decreto Supremo Nº 056-2013PCM concordado con la Ley Nº 27619, regula el giro de
gastos por concepto de viáticos por viajes al exterior
de funcionarios y servidores públicos; según la escala
aprobada por la citada normativa.
En consecuencia; de conformidad con los informes
remitidos por la Unidad de Equipo Técnico Institucional del
Código Procesal Penal; el Presidente del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, en uso de sus facultades delegadas

:
370.00
: 1,850.00
: 1,111.33
:
27.00

• Tania Antonet Obeso Rodríguez, Especialista Judicial
de Juzgado

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 204-2018-P-CE-PJ
Lima, 31 de octubre de 2018
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US$
Gastos de instalación
Viáticos
Pasajes
Assist card

:
370.00
: 1,850.00
: 1,111.33
:
27.00

• Mary Elena Vilcapoma Salas, Especialista Judicial de
Audiencia de Sala
US$
Gastos de instalación
Viáticos
Pasajes
Assist card

:
370.00
: 1,850.00
: 1,111.33
:
27.00

• Ysabel Lucía Abad Cancho, Técnico Judicial de
Juzgado
US$
Gastos de instalación
Viáticos
Pasajes
Assist card

:
370.00
: 1,850.00
: 1,111.33
:
27.00

• Anggie Massiell Alagón Pichilingue, Asistente
Jurisdiccional de Sala
US$
Gastos de instalación
Viáticos
Pasajes
Assist card

:
370.00
: 1,850.00
:
891.85
:
27.00

• Gustavo Enrique Gómez Salinas, Especialista
Judicial de Audiencias de Juzgado
US$
Gastos de instalación
Viáticos
Pasajes
Assist card

:
370.00
: 1,850.00
:
891.85
:
27.00

• José Lennon Chávez Ocampo,
Jurisdiccional de C.G.E. Lectura y Custodia

Asistente
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US$
Gastos de instalación
Viáticos
Pasajes
Assist card

:
370.00
: 1,850.00
:
891.85
:
27.00

Articulo Tercero.- Los mencionados participantes
deberán presentar a este despacho, en forma individual
y en un plazo no mayor de diez días posteriores
a la conclusión del referido certamen, un informe
que deberá contener:
a) Actividades efectuadas
durante la capacitación, b) Acciones innovadoras de
orden administrativo y jurisdiccional observadas en
las dependencias visitadas que superen los usos o
estándares establecidos, c) Modelo de despacho judicial
aplicado, d) Propuestas para optimizar el despacho
judicial a aplicarse en el Distrito Judicial al que pertenece,
teniendo en cuenta lo observado durante la visita de
trabajo, de ser el caso, e) Relación de los asistentes, y f)
Materiales empleados durante las actividades realizadas;
y de ser el caso adjuntar la documentación respectiva
para la difusión a los señores jueces.
Artículo Cuarto.- El cumplimiento de la presente
resolución no exonera del pago de impuestos o de
derechos aduaneros, de ninguna clase o denominación.
Artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Coordinadora Nacional
del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción
de Funcionarios, juez y servidores participantes; y a la
Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento
y fines consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
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aparece que el nombrado Juez nació el 3 de noviembre de
1948; y que el próximo 3 de noviembre cumplirá setenta
años; correspondiendo disponer su cese por límite de
edad, de conformidad con lo establecido en la precitada
normatividad.
Cuarto. Que, asimismo, es menester tener en
consideración que mediante Resolución Administrativa Nº
258-2017-CE-PJ, del 14 de agosto de 2017, se dispuso
que el cese por límite de edad, a que se refiere el artículo
107º, inciso 9), de la Ley de la Carrera Judicial, se
ejecutará al día siguiente del día en que el Juez cumple
setenta años.
En consecuencia, el Presidente del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, en uso de las facultades otorgadas
mediante Resolución Administrativa N° 101-2011-CE-PJ,
de fecha 16 de marzo de 2011.
RESUELVE:
Artículo Primero.- Cesar por límite de edad, a partir
del 4 de noviembre del año en curso, al señor Uberto
Carlos Portugal Tejada en el cargo de Juez Mixto titular
del Juzgado Mixto de La Unión, Cotahuasi, Corte Superior
de Justicia de Arequipa.
Artículo Segundo.- Expresar agradecimiento
institucional al señor Uberto Carlos Portugal Tejada, por
los servicios prestados a la Nación.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Oficina de Control
de la Magistratura del Poder Judicial, Corte Superior
de Justicia de Arequipa, Gerencia General del Poder
Judicial; y al mencionado juez, para su conocimiento y
fines consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente

1708983-1

Cesan por límite de edad a magistrado en
el cargo de Juez Mixto titular del Juzgado
Mixto de La Unión, Cotahuasi, Corte
Superior de Justicia de Arequipa
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 205-2018-P-CE-PJ

1708983-2

Prorrogan plazo de funcionamiento de
Sala Penal Especial y Juzgado Supremo
de Investigación Preparatoria de la Corte
Suprema de Justicia, creados mediante la
Res. Adm. N° 205-2018-CE-PJ
PRESIDENCIA

Lima, 31 de octubre de 2018

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 206-2018-P-CE-PJ

VISTO:
El Oficio Nº 062-2018-GG/PJ, cursado por la Gerencia
General del Poder Judicial, con relación al cese por límite
de edad del señor Uberto Carlos Portugal Tejada, Juez
Mixto titular del Juzgado Mixto de La Unión, Cotahuasi,
Corte Superior de Justicia de Arequipa.
CONSIDERANDO:
Primero. Que por Resolución Suprema Nº 261-83JUS, del 12 de julio de 1983, se nombró al señor Uberto
Carlos Portugal Tejada en el cargo de Juez Instructor
titular de la Corte Superior de Justicia de Arequipa;
mediante Resolución del Consejo Nacional de la
Magistratura Nº 124-2004-CNM, del 31 de marzo de 2004,
fue reincorporado en el cargo; y por Resolución Nº 0392012-PCNM, de fecha 24 de enero de 2012 fue ratificado
como Juez Mixto titular de la mencionada Corte Superior.
Segundo. Que el cargo de Juez termina, entre otras
causales, por alcanzar la edad límite de setenta años,
conforme lo establece el artículo 107°, numeral 9), de la
Ley de la Carrera Judicial.
Tercero. Que, al respecto, del Oficio Nº 062-2018GG/PJ cursado por la Gerencia General del Poder
Judicial; así como, de la ficha del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, que se adjunta en fotocopia,

Lima, 31 de octubre de 2018
VISTA:
La Resolución Administrativa N° 205-2018-CE-PJ, de
fecha 17 de julio de 2018.
CONSIDERANDO:
Primero. Que mediante Resolución Administrativa N°
205-2018-CE-PJ del 17 de julio de 2018 se creó, a partir
del 1 de agosto de 2018, con carácter de exclusividad
y por el plazo de tres meses, para el juzgamiento de
los funcionarios comprendidos en el artículo 99° de la
Constitución Política del Estado; artículo 34°, numeral 4),
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial; y artículo 454° del Código Procesal Penal, cuyos
procesos sean tramitados bajo los alcances del Código
de Procedimientos Penales y Código Procesal Penal, los
siguientes órganos jurisdiccionales en la Corte Suprema
de Justicia de la República:
a) Una Sala Penal Especial de la Corte Suprema
de Justicia de la República, conforme a lo previsto en
el artículo 17° del Código de Procedimientos Penales y
artículo 454° del Código Procesal Penal; y,
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b) Un Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria,
conforme a lo que prevé el artículo 17° del Código de
Procedimientos Penales y artículo 454° del Código
Procesal Penal.

de 2018, presentada por el señor Orestes Felipe Cáceres
Zapata;

Segundo. Que estando a que la Sala Penal Especial
de la Corte Suprema de Justicia de la República tiene
un régimen de creación reciente, lo cual se refleja en el
estado y número de causas que tiene en giro. Asimismo,
habiéndose programado audiencias que cumplirse a partir
del primer día hábil del mes de noviembre del año en
curso, resulta pertinente su prórroga.

Que, mediante Resolución Nº 106-2018-AMAG-CD/P,
de fecha 01 de octubre de 2018 se designó al señor
Orestes Felipe Cáceres Zapata, en el cargo de confianza
de Secretario Administrativo de la Academia de la
Magistratura, cargo estructural correspondiente a la Plaza
Nº 041, Nivel F-B del Cuadro de Asignación de Personal;
Que, mediante Comunicación S/N de fecha 26 de
octubre de 2018, el señor Orestes Felipe Cáceres Zapata,
renuncia al cargo de Secretario Administrativo de la
Academia de la Magistratura;
Que, el personal de la Academia de la Magistratura,
se regula por el régimen laboral de la actividad privada;
Que, al respecto, el Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR,
señala que son causas de extinción del contrato de trabajo
la renuncia o retiro voluntario del trabajador;
Que, en ese sentido corresponde dictar el acto
administrativo que acepte la renuncia formulada por el
citado funcionario, con efectividad al 28 de octubre de
2018;
Que, en uso de las facultades conferidas por la Ley
Orgánica de la Academia de la Magistratura Nº 26335, y
por su Estatuto, de conformidad con el mandato legal, en
ejercicio de sus atribuciones, y con cargo a dar cuenta al
Pleno del Consejo Directivo;

Igual situación se presenta en el Juzgado Supremo
de Investigación Preparatoria; por lo que, además de
la naturaleza y complejidad de los procesos penales
tramitados en los mencionados órganos jurisdiccionales,
se debe adoptar las medidas administrativas para su
adecuado funcionamiento.
Tercero. Que conforme a lo establecido por el artículo
82°, inciso 26), del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, es atribución del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial adoptar las medidas necesarias, a fin
que las dependencias judiciales funcionen con celeridad
y eficiencia; así como para que los jueces y servidores
judiciales se desempeñen con la mejor conducta funcional.
Por estos fundamentos, la Presidencia de este Órgano
de Gobierno; con cargo a dar cuenta al Pleno del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial,
RESUELVE:
Artículo Primero.- Prorrogar, a partir del 1 de
noviembre de 2018, con carácter de exclusividad y
por el plazo de tres meses, para el juzgamiento de los
funcionarios comprendidos en el artículo 99° de la
Constitución Política del Estado; artículo 34°, numeral 4),
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, y artículo 454° del Código Procesal Penal, cuyos
procesos sean tramitados bajo los alcances del Código
de Procedimientos Penales y Código Procesal Penal, los
siguientes órganos jurisdiccionales:
a) La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de
Justicia de la República; y,
b) El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución
a la Presidencia del Poder Judicial, Salas de la Corte
Suprema de Justicia de la República, Ministerio Público,
Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial,
Cortes Superiores de Justicia del país; y, a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1708983-3

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
Aceptan
renuncia
de
Secretario
Administrativo de la Academia de la
Magistratura
RESOLUCIÓN Nº 120-2018-AMAG-CD/P
Lima, 26 de octubre de 2018
VISTOS:
La Resolución Nº 106-2018-AMAG-CD/P, de fecha 01
de octubre de 2018, y la Carta S/N de fecha 26 de octubre

CONSIDERANDO:

SE RESUELVE:
Primero.- Aceptar la renuncia formulada por el señor
ORESTES FELIPE CÁCERES ZAPATA, en el cargo de
confianza de Secretario Administrativo de la Academia de
la Magistratura, con efectividad a partir del 28 de octubre
de 2018.
Segundo.- Declarar vacante, a partir del 29 de
octubre de 2018, la Plaza Nº 041, Nivel F-B del Cuadro
de Asignación de Personal, correspondiente al cargo de
confianza de Secretario Administrativo.
Tercero.- DISPÓNGASE conforme las normas
administrativas vigentes, la entrega de cargo, para
efectos de dar continuidad a las labores propias de la
Secretaria Administrativa, la que deberá efectivizarse
dentro de las 48 horas hábiles de emitida la presente
resolución, procedimiento que deberá entenderse con
el funcionario designado como titular de la plaza de
Secretario Administrativo.
Cuarto.- El egreso que genere lo dispuesto en la
presente Resolución se afectará al Grupo de Gastos:
1 Personal y Obligaciones Sociales del Presupuesto
correspondiente.
Quinto.- Déjese sin efecto todas las disposiciones que
se opongan a la presente resolución.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JORGE LUIS SALAS ARENAS
Presidente del Consejo Directivo de la
Academia de la Magistratura
1708343-1

Designan Secretario Administrativo de la
Academia de la Magistratura
RESOLUCIÓN Nº 121-2018-AMAG-CD/P
Lima, 29 de octubre de 2018
VISTA:
La Resolución Nº 120-2018-AMAG-CD/P, de fecha 26
de octubre de 2018, mediante la cual se declara vacante
la plaza de Secretario Administrativo de la Academia de
la Magistratura;
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CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
4º del Decreto de Urgencia Nº 041-95 de fecha 20 de julio
de 1995, el personal de la Academia de la Magistratura,
se regula por el régimen laboral de la actividad privada;
Que, de conformidad con el artículo 8º de la Ley
Orgánica de la Academia de la Magistratura, la plaza
de Secretario Administrativa nivel F-B Plaza Nº 41 del
Cuadro de Asignación de Personal (CAP), es un cargo de
confianza;
Que, mediante Resolución Nº 120-2018-AMAG-CD/P,
de fecha 26 de octubre de 2018 se declaró vacante la
plaza de Secretario Administrativo de la Academia de la
Magistratura;
Que, resulta necesario dictar el acto administrativo,
designando al titular de dicha plaza;
En uso de las facultades conferidas por la Ley
Orgánica de la Academia de la Magistratura, Ley Nº
26335, de conformidad con el mandato legal, en ejercicio
de sus atribuciones y, con cargo a dar cuenta al Pleno del
Consejo Directivo;
SE RESUELVE:
Primero.- DESIGNAR a partir de la fecha al señor
RAÚL GUILLERMO ANAYA MONTESINOS, en el cargo
de confianza de Secretario Administrativo de la Academia
de la Magistratura, nivel F-B Plaza Nº 41 del Cuadro de
Asignación de Personal (CAP) vigente.
Segundo.- El egreso que genere lo dispuesto en el
artículo primero de la presente Resolución se afectará al
Grupo de Gastos:1 Personal y Obligaciones Sociales del
Presupuesto correspondiente.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JORGE LUIS SALAS ARENAS
Presidente del Consejo Directivo de la
Academia de la Magistratura
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9
10
11
12
13
14
15

9,08224
9,08249
9,08274
9,08299
9,08323
9,08348
9,08373

24
25
26
27
28
29
30

9,08595
9,08620
9,08645
9,08669
9,08694
9,08719
9,08744

El índice que antecede es también de aplicación para
los convenios de reajuste de deudas que autoriza el
artículo 1235º del Código Civil.
Se destaca que el índice en mención no debe ser
utilizado para:
a. Calcular intereses, cualquiera fuere su clase.
b. Determinar el valor al día del pago de las
prestaciones a ser restituidas por mandato de la ley o
resolución judicial (artículo 1236º del Código Civil, en su
texto actual consagrado por la Ley No. 26598).
RENZO ROSSINI MIÑÁN
Gerente General
1708689-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Confirman resolución en el extremo
que declaró improcedente solicitud de
inscripción de fórmula de candidatos para
el Gobierno Regional de Tacna
RESOLUCIÓN Nº 1355-2018-JNE

1708343-2

ORGANISMOS AUTONOMOS

Expediente Nº ERM.2018020360
TACNA
JEE TACNA (ERM.2018006046)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, treinta de julio de dos mil dieciocho

BANCO CENTRAL DE RESERVA
Índice de reajuste diario a que se refiere el
artículo 240º de la Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros,
correspondiente al mes de noviembre de
2018
CIRCULAR Nº 0034-2018-BCRP

ANTECEDENTES

Lima, 5 de noviembre de 2018
El índice de reajuste diario, a que se refiere el artículo
240º de la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP, correspondiente al mes de
noviembre es el siguiente:
DÍA
1
2
3
4
5
6
7
8

ÍNDICE
9,08027
9,08051
9,08076
9,08101
9,08126
9,08150
9,08175
9,08200

DÍA
16
17
18
19
20
21
22
23

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Jimmy Alfredo Junco
Zorrilla, personero legal alterno de la organización política
Alianza para el Progreso en contra la Resolución Nº
00309-2018-JEE-TACN/JNE, de fecha 6 de julio de 2018,
emitido por el Jurado Electoral Especial de Tacna en el
extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción
de la fórmula de los candidatos para el Gobierno Regional
de Tacna, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018; y oído el informe oral.

ÍNDICE
9,08397
9,08422
9,08447
9,08472
9,08496
9,08521
9,08546
9,08571

El 18 de junio de 2018, Elfre Rubén Laura Paniagua,
personero legal titular del partido político Alianza para el
Progreso (en adelante, el recurrente), solicitó al Jurado
Electoral Especial de Tacna (en adelante, JEE) la
inscripción de la formula y lista de candidatos al Gobierno
Regional de Tacna (fojas 3 y 4).
No obstante, dicha solicitud fue declarada inadmisible
por el JEE, mediante Resolución Nº 0077-2018-JEETACN/JNE, del 22 de junio de 2018 (fojas 12 y 18),
debido a que, entre otros temas, Jacinto Eleodoro
Gómez Mamani, consignó en su Declaración Jurada de
Hoja de Vida, tener sentencia condenatoria por el delito
de peculado doloso (Expediente Nº 07-2006 de la Sala
Penal Liquidadora de Tacna), sentencia condenatoria por
el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad
(Expediente Nº 2006-321 de la Sala Mixta Transitoria
de Tacna) y sentencia con reserva de fallo por el delito
de usurpación (Expediente Nº 2006-1736 del Quinto
Juzgado Penal de Tacna); y no presentó copias simples ni
certificadas de citadas sentencias.
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Con fecha 26 de junio de 2018 (fojas 45 a 48), el
recurrente presentó los documentos solicitados para levantar
las observaciones que el JEE formuló, entre los cuales se
encuentran las sentencias señalas en el párrafo previo,
debido a que, según el artículo 14, numeral 5, literal g de
la Ley Nº 27683, Ley de Elecciones Regionales, no pueden
ser candidatos en las elecciones de gobiernos regionales las
personas que por su condición de funcionarios o servidores
públicos fueron condenadas por delitos de peculado.
Una vez valorada la documentación presentada, el
JEE declaró improcedente la solicitud de inscripción de
la fórmula de candidatos a gobernador y vicegobernador
regional de Tacna, integrada por Jacinto Eleodoro Gómez
Mamani y Santos Neptali Liendo Morales, según se
aprecia en la Resolución Nº 00309-2018-JEE-TACN/JNE,
del 6 de julio de 2018 (fojas 310 a 326), notificada el 9 de
julio de 2018, debido a que el candidato a gobernador fue
condenado por el delito de peculado doloso y peculado
de uso y en aplicación del artículo 30 del Reglamento
de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Regionales, aprobado por la Resolución Nº 083-2018JNE (en adelante, el Reglamento), correspondía declarar
la improcedencia de la inscripción de la fórmula completa.
Con fecha 11 de julio de 2018 (fojas 329 a 333), el
recurrente interpuso un recurso de apelación contra lo
dispuesto por el JEE en la Resolución Nº 00309-2018-JEEHMGA/JNE, basado, entre otros, en los siguientes
fundamentos:
a) De conformidad con lo establecido en el artículo
103 de la Constitución Política del Estado, el cual regula la
aplicación de la ley en el tiempo, se determina que la Ley
Nº 30717, se aplica a las consecuencias de las relaciones
y situaciones jurídicas existentes y no tienen ni fuerza y
efectos retroactivos, por tanto, debe ser aplicada a las
situaciones que se produzcan después de su publicación,
es decir, después del 10 de enero de 2018.
b) Asimismo, refiere que, Jacinto Eleodoro Gómez
Mamani cumplió con la sentencia por peculado en el
año 2009, por tanto, la misma ya ha quedo consentida y
extinta, y el ciudadano ya se encuentra rehabilitado.
c) De otro lado, refiere con relación a Santos Neptali
Liendo Morales, candidato a vicegobernador regional
de Tacna, que su exclusión es arbitraria dado que lo
dispuesto en el artículo 30, numeral 30.2, del Reglamento
es excesivo y arbitrario.
CONSIDERANDOS
Base normativa
1. El artículo 30 del Reglamento, establece que el JEE
declara la improcedencia de la solicitud de inscripción
de los candidatos que se encuentre incurso en los
impedimentos establecidos en el artículo 14, numeral
4, literal g de la Ley de Elecciones Regionales, Ley Nº
27683 (en adelante, LER). Cabe precisar, que el literal g
fue incorporado a través de la Ley Nº 30717, publicada el
9 de enero de 2018, cuyo texto señala lo siguiente:
Artículo 14.- Impedimentos para postular
[…]
5) También están impedidos de ser candidatos:
[…]
g) Las personas que, por su condición de funcionarios
y servidores públicos, son condenadas a pena privativa
de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia
consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad
de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o
corrupción de funcionarios; aun cuando hubieran sido
rehabilitadas.
2. La incorporación del citado impedimento tiene por
finalidad preservar la idoneidad de los postulantes que
aspiran a asumir un cargo representativo de elección
popular, como el de gobernador o vicegobernador;
de tal modo que se prohíbe la inscripción de aquellos
candidatos que hayan infringido las normas básicas
del ordenamiento jurídico, por haber perpetrado un
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ilícito penal de connotación dolosa en agravio de la
administración pública; así se busca garantizar que, a
través de la elección popular, no se nombren autoridades
políticas que, en razón a sus antecedentes, sean
susceptibles de poner en riesgo la correcta y el normal
funcionamiento de la Administración Pública, lesionando
el sistema democrático dentro del cual fueron elegidos.
3. Ahora, para que se configure el impedimento
establecido en la citada norma, debe verificarse que se
cumpla las siguientes condiciones en el candidato:
a) En su condición de funcionario público fue
sentenciado, en calidad de autor, por la comisión
dolosa del delito de peculado, colusión o corrupción de
funcionarios.
b) Cuenta con una pena privativa de libertad, efectiva o
suspensiva, dispuesta mediante una sentencia consentida
o ejecutoriada.
c) Si se han dado las dos primeras condiciones, el
impedimento se aplica así se encuentre en la situación
de rehabilitado.
4. Además, se debe considerar que, al haber sido
funcionario o servidor público del Estado, y en ejercicio de
dicho cargo defraudó el interés público, esto habilita a que
se le restrinja la posibilidad de que vuelva a ocupar cargo
público de elección popular, a fin cautelar los intereses del
Estado frente a una potencial reincidencia en la comisión
de delitos en agravio del mismo.
5. Por otro lado, el artículo 30, numeral 30.2, literal
a, del Reglamento establece que “si se declara la
improcedencia del candidato a gobernador regional, la
formula no se inscribe”.
Análisis del caso concreto
6. Revisada la hoja de vida del candidato Jacinto Eleodoro
Gómez Mamani, se aprecia que él mismo reconoció que se
le impusieron tres sentencias condenatorias, por diversos
delitos, cuyas copias fueron presentadas al JEE en vía de
subsanación de observaciones (fojas 186 a 252), entre
ellas, se encuentra la sentencia impuesta por la Sala Penal
Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Tacna, por
la comisión del delito de peculado de uso y peculado doloso
en agravio de la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza,
con fecha 13 de enero de 2009, recaída en el Expediente
Nº 07-2006 (fojas 186 a 226). En la cual se le impuso una
pena privativa de libertad de tres años, suspendida en su
ejecución por igual tiempo, se le inhabilitó para obtener
mandato, cargo o empleo o comisión de carácter público
por un año y el pago de una reparación civil ascendiente a
diez mil nuevos soles.
7. Siendo que el referido candidato se encuentra
inmerso en la prohibición contenida en el artículo 14,
numeral 5, literal g de la LER para su inscripción como
tal, le corresponde a Este Supremo Tribunal Electoral
desestimar este extremo de la apelación, ello aun cuando
el ciudadano haya cumplido su condena y se encuentre
rehabilitado, pues con la incorporación del referido literal
g del citado artículo se busca tutelar los intereses del
Estado.
8. Por otro lado, con respecto a que el JEE no debe
aplicar lo dispuesto en el artículo 30, numeral 30.2, literal
a del Reglamento, al candidato a vicegobernador Santos
Neptali Liendo Morales y permitirle su inscripción, se
debe precisar que el argumento no resiste el más mínimo
análisis, por lo que también debe ser desestimado.
9. En ese orden de ideas, le corresponde a este
Supremo Tribunal Electoral declarar infundada la
apelación venida en grado y confirmar el extremo de la
Resolución Nº 00309-2018-JEE-TACN/JNE, que declaró
improcedente la solicitud de inscripción de la fórmula de
candidatos para el Gobierno Regional de Tacna.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Jimmy Alfredo Junco Zorrilla,
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personero legal titular de la organización política Alianza
para el Progreso; y, en consecuencia, CONFIRMAR la
Resolución Nº 00309-2018-JEE-TACN/JNE, de fecha 6
de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Tacna, en el extremo que declaró improcedente la
solicitud de inscripción de la fórmula para el Gobierno
Regional de Tacna, integrada por Jacinto Eleodoro Gómez
Mamani y Santos Neptali Liendo Morales, en el marco de
las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
S.S.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1708973-1

Revocan resolución en el extremo que
declaró
improcedente
solicitud
de
inscripción de candidata a la quinta
regiduría para el Concejo Provincial de
Calca, departamento de Cusco
RESOLUCIÓN Nº 1356-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018020368
CALCA - CUSCO
JEE URUBAMBA (ERM.2018001829)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, treinta de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de
apelación interpuesto por Guido Daniel Pilco Yarahuamán,
personero legal titular de la organización política
Movimiento Regional Inka Pachakuteq, en contra de la
Resolución Nº 00313-2018-JEE-URUB/JNE, del 26 de
junio de 2018, expedida por el Jurado Electoral Especial
de Urubamba, en el extremo que declaró improcedente
la solicitud de inscripción de Miluska Zamora Fernández
como candidata a la quinta regiduría para el Concejo
Provincial de Calca, departamento de Cusco, en el marco
de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
ANTECEDENTES
Mediante Resolución Nº 00313-2018-JEE-URUB/
JNE, de fecha 26 de junio de 2018, el Jurado Electoral
Especial de Urubamba (en adelante, JEE), entre otros,
declaró improcedente la solicitud de inscripción de
Miluska Zamora Fernández, candidata de la organización
política Movimiento Regional Inka Pachakuteq, para el
Concejo Provincial de Calca, departamento de Cusco,
debido a que, al encontrarse afiliada a otra organización
política, debió acreditar su renuncia o autorización a
fin de participar con otro partido, incumpliendo de esta
manera lo establecido en el numeral 25.12 del artículo 25
del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos
para Elecciones Municipales, aprobado por Resolución Nº
0082-2018-JNE (en adelante, Reglamento).
El JEE, desestimó el documento presentado por el
personero legal de la citada organización política, en su
escrito de subsanación de fecha 23 de junio de 2018, al
considerar que este es insuficiente debido a que, quien
lo otorga, no goza de facultades para emitir la licencia o
autorización solicitada.
El 11 de julio de 2018, el personero legal titular
de la organización política Movimiento Regional Inka
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Pachakuteq, interpuso recurso de apelación en contra
la Resolución Nº 00313-2018-JEE-URUB/JNE, bajo los
siguientes argumentos:
a) La resolución causa agravio y contraviene lo
dispuesto en la Constitución Política, toda vez que
contraviene los derechos constitucionales establecidos
en su artículo 2, inciso 17, como son los derechos de
participación en la vida política.
b) Se ha incurrido en error al haber declarado la
improcedencia de las solicitud de inscripción toda vez que
el estatuto de la organización política Kasachun Cuzco, a la
cual se encuentra afiliada la candidata, no se ha establecido
de manera taxativa, cómo sería el procedimiento para que
uno de sus afiliados participe en otra organización política.
CONSIDERANDOS
1. La Constitución Política del Perú, en su artículo
2, inciso 17, recoge el derecho de participación, sea
individual o asociada, en la vida política, económica,
social y cultural de la Nación; asimismo, establece en su
artículos 31 y 35 los derechos de participación y ejercicio
que tiene todo ciudadano para ser elegido y el derecho de
elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con
las condiciones y procedimientos determinados por la Ley.
2. La Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales,
en su artículo 10, establece los requisitos mínimos que
debe contener una lista de candidatos para que pueda
proceder a su inscripción.
3. Por su parte, el artículo 25 del Reglamento de Inscripción
de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales, en su
numeral 25.12, señala que entre los documentos que se
deben presentar al momento de la inscripción de la lista, es
la autorización expresa de la organización política, en la que
el candidato está inscrito, para que pueda postular por otra
organización política; la autorización debe ser suscrita por el
secretario general o por quien señale el respectivo estatuto
o norma de organización interna, los que deben constar en
original o en copia legalizada.
Análisis del caso
4. En el caso de autos, el recurrente busca acreditar
que Miluska Zamora Fernández, candidata a regidora 5 al
Concejo Provincial de Calca, departamento de Cusco, por el
Movimiento Regional Inka Pachakuteq, cumplió con solicitar
la autorización ante la organización política Movimiento
Regional Kausachun Cusco, a la cual se encuentra afiliada;
habiéndosele expedido el documento que obra a folios 31,
por el cual la secretaria de actas y fundadora del partido
referido, le otorga la autorización, indicando que a la fecha,
el partido no cuenta con secretario general ni personero
legal, a quienes el estatuto les asigna las autorizaciones,
teniéndose como fecha de expedición del documento 30 de
mayo de 2018. Precisando además que tanto el personero
como el secretario general del partido, renunciaron a sus
cargos y a su afiliación, sin delegar cargos ni funciones.
5. De la revisión del estatuto de la organización política
Kausachun Cusco, en su artículo 15 establece que el
secretario general es el representante del partido ante
toda clase de autoridades e instituciones pudiendo delegar
en afiliados de reconocida trayectoria, las funciones de
representación que se señalan en el referido artículo.
6. Si bien, es cierto la autorización de participación
otorgada a la postulante no ha sido suscrita por el
secretario general, quien representa la autoridad del
partido, siendo en cambio expedida por una autoridad
distinta, en este caso la secretaria de actas, también lo es
que conforme al documento y a la información obtenida
del SROP, la renuncia de su representante se presentó el
15 de marzo de 2018, sin que se haya designado a quien
lo reemplace o asuma sus funciones.
7. Por otro lado, de la verificación del Registro de
Organizaciones Políticas (en adelante, ROP), se logra
verificar: i) que la organización política no cuenta con
Secretario General, conforma a la renuncia suscrita con fecha
24 de abril de 2018; ii) la carencia de personeros legales
titulares y alternos, y por último, iii) que la organización
política Kausachun Cusco, no se encuentra presentando
lista de candidatos para el Concejo Provincial de Calca.
8. En este caso particular, este Supremo Tribunal
considera que la candidata Miluska Zamora Fernández, ha
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subsanado su inscripción con el único documento que en la
fecha de su solicitud ha podido ser expedido por autoridad
vigente de la organización política Kasachun Cusco, por
lo que estando a la situación particular que se encuentra
atravesando dicho partido, la valoración del documento
expedido tiene validez, en cuanto logra acreditar que la
candidata comunicó su voluntad de participar con otro
partido en la presentes elecciones y, al no encontrase
contraviniendo la normativa del estatuto, el cual no ha
previsto ni restringido las facultades de la secretaria de
actas, más aún si en dicha circunscripción, la organización
política no ha presentado lista de candidatos.
9. En tal sentido, atendiendo a que el derecho de
participación política no puede ser menoscabado por la
falta de requisitos formales, siendo, en este caso, que la
presentación del documento que autoriza la participación
de la candidata Miluska Zamora Fernández con una
agrupación distinta a la cual se encuentra afiliada, debido
a que en esa fecha la única autoridad vigente era la
secretaria de actas, se tiene por cumplido dicho requisito,
por lo que corresponde revocar la decisión apelada.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Guido Daniel Pilco Yarahuamán,
personero legal titular de la organización política,
Movimiento Regional Inka Pachakuteq; y, en consecuencia,
REVOCAR la Resolución Nº 00313-2018-JEE-URUB/
JNE, del 26 de junio de 2018, en el extremo que declaró
improcedente la solicitud de inscripción de Miluska Zamora
Fernández como candidata a la quinta regiduría para el
Concejo Provincial de Calca, departamento de Cusco, en
el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Urubamba continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA

del candidato Segundo Fortunato López Quispe, para el cargo
de alcalde de la Municipalidad Distrital de Huayllabamba,
provincia de Urubamba, departamento de Cusco, en el marco
de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
ANTECEDENTES
Mediante Resolución Nº 00189-2018-JEE-URUB/
JNE, de fecha 22 de junio de 2018, el Jurado Electoral
Especial de Urubamba (en adelante, JEE), declaró, en un
extremo de la citada resolución, improcedente la solicitud
de inscripción de Segundo Fortunato López Quispe como
candidato al cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de
Huayllabamba, con base en los siguientes considerandos:
a. El declarante ha consignado, en su declaración
jurada de hoja de vida, que se le condenó por el delito de
peculado, siendo sentenciado con pena privativa de libertad
suspensiva, señalando que cumplió con la pena impuesta.
b. Si bien el postulante habría sido rehabilitado,
este se encuentra impedido de postular al haber sido
sentenciado a pena privativa de libertad por la comisión
del delito doloso de peculado.
El 11 de julio de 2018, Roberto Rojas Concha interpuso
recurso de apelación dentro del plazo establecido, en
contra de la precitada resolución, en el extremo que declaró
improcedente la solicitud de inscripción del candidato
Segundo Fortunato López Quispe, exponiendo que:
c. El JEE solo ha valorado la información contenida en
la hoja de vida brindada por el candidato.
d. El candidato ha sido condenado por el delito de
peculado, según el artículo 387 del Código Penal, al
que hace referencia la Ley Nº 30717, no obstante, en
aplicación estricta del principio de irretroactividad, no es
viable jurídicamente aplicar una norma posterior que afecta
directamente una situación jurídica anterior, por lo que el
impedimento contenido en el artículo 8, numeral 8.1, literal
h, de la Ley Nº 27683, Ley de Elecciones Municipales (en
adelante, LEM), modificada por la Ley Nº 30717 se aplica a
todos los supuestos de hecho (entiéndase condenas), que
se dicten desde la entrada en vigencia de la ley, es decir, a
partir del 10 de enero de 2018.
e. Asimismo, señala que el recurrente ha ejercido
el cargo de alcalde en la gestión 2011-2014 y en dicha
gestión no se le ha cuestionado por lo que tiene legítimo
derecho a participar.
CONSIDERANDOS

RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1708973-2

Confirman
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
candidato para el cargo de alcalde de la
Municipalidad Distrital de Huayllabamba,
provincia de Urubamba, departamento de
Cusco
RESOLUCIÓN Nº 1357-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018020388
HUAYLLABAMBA - URUBAMBA - CUSCO
JEE URUBAMBA (ERM.2018008093)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN

Sobre la calificación de las solicitudes de
inscripción de lista de candidatos
1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 36, incisos f y s,
de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de
Elecciones, corresponde a los Jurados Electorales Especiales
conocer en primera instancia el proceso de inscripción de los
candidatos presentados por las organizaciones políticas; en
este sentido, les corresponde verificar que las solicitudes de
inscripción de lista de candidatos cumplan con los requisitos
establecidos en la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones
Políticas; modificada por las Leyes.
De la vigencia de la Ley Nº 30717 y su aplicación
en el tiempo
2. Los artículos 1031 y 1092 de la Constitución
establecen que las leyes son de aplicación obligatoria

1

Lima, treinta de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de
apelación interpuesto por Roberto Rojas Concha, personero
legal titular de la organización política El Frente Amplio
por Justicia Vida y Libertad, en contra de la Resolución
Nº 00189-2018-JEE-URUB/JNE, de fecha 22 de junio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Urubamba, en el
extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción
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2

Artículo 103°.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige
la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de
las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene
fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal
cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda
sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad.
La Constitución no ampara el abuso del derecho.
Artículo 109°.- La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación
en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga
su vigencia en todo o en parte.
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a partir del día siguiente a su publicación, salvo que la
misma ley postergue su propia vigencia. Asimismo, se
señala que las leyes se aplican a las consecuencias de
las relaciones y situaciones jurídicas existentes.
3. Al respecto, el Tribunal Constitucional, a través de los
expedientes Nº 00002-2006-PI-TC, y Nº 00008-2008-PITC, señaló que el ordenamiento jurídico se rige por la
teoría de los hechos cumplidos, debido a que las leyes
entran en vigencia y se aplican en forma inmediata a las
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas
existentes en dicho momento.
4. A efecto de constatar si la Ley Nº 30717 es de
aplicación al presente caso, corresponde verificar la fecha
de entrada en vigencia de la citada norma, así se tiene:
a. La Ley Nº 30717 que modifica la Ley Orgánica
de Elecciones (LOE), la Ley de Elecciones Regionales
(LER), y la LEM, con la finalidad de promover la idoneidad
de los candidatos a cargos públicos representativos, y
que incorpora nuevos impedimentos para los candidatos,
fue publicada el 9 de enero de 2018, entrando en vigencia
a partir del 10 de enero del mismo año.
b. El Decreto Supremo Nº 004-2018-PCM, que aprobó
la convocatoria a Elecciones Regionales y Municipales
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2018 (en adelante, ERM 2018), para el 7 de octubre de
2018, fue publicada el 10 de enero de 2018, entrando en
vigencia el 11 de enero del citado año.
c. La Resolución Nº 0092-2018-JNE, que aprobó
el cronograma electoral para el proceso de ERM 2018,
cuyo acto electoral se realizará el 7 de octubre de 2018,
fue publicada el 16 de febrero de dicho año, entrando en
vigencia el 17 de febrero de 2018.
d. La solicitud de inscripción del candidato Segundo
Fortunato López Quispe fue presentada el 19 de junio de
2018, bajo la vigencia de la Ley Nº 30717 y la Resolución
Nº 0092-2018-JNE.
5. En este sentido, se observa que, bajo la vigencia de
la Ley Nº 30717, se aprobó la convocatoria a ERM 2018 y
su respectivo cronograma electoral, por tanto es exigible
y de cumplimiento obligatorio la citada ley, al presente
proceso electoral.
De esta manera, a la fecha de presentación de la
solicitud de inscripción de la lista de candidatos para
las elecciones municipales por parte de la organización
política Alianza Para el Progreso, eran exigibles los
nuevos impedimentos establecidos por la Ley Nº 30717.
Para mejor entendimiento se tiene el siguiente cuadro:

Publicada
09.01.2018

Publicada
10.02.2018

Publicada
16.02.2018

Presentada
19.06.2018

Ley N.° 30717
que modifica la LOE, LER y
la LEM

D.S. N.° 004-2018-PCM
que aprueba la
convocatoria a ERM 2018

Resolución N.° 0092-2018-JNE
que aprueba el cronograma
electoral para las ERM 2018

El Frente Amplio por
Justicia, Vida y Libertad
presenta solicitud de
inscripción de lista de
candidatos

Gráfico Nº 1
Con relación a la situación jurídica del candidato
Segundo Fortunato López Quispe, se debe señalar que,
a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 30717,
el mencionado candidato tenía la calidad de rehabilitado,
siendo que dicha situación jurídica es perfectamente
subsumible en los presupuestos de hecho regulados por
la citada ley.
De los impedimentos para postular
6. El artículo 29 del Reglamento de Inscripción de
Listas de Candidatos para Elecciones Municipales,
aprobado por Resolución Nº 0082-2018-JNE, establece
que el JEE declara la improcedencia de la solicitud de
inscripción del candidato que se encuentre incurso en los
impedimentos establecidos en el artículo 8, numeral 8.1,
literales a, b, e, f, g y h, de la LEM; cabe precisar que los
literales g y h fueron incorporados a través de la Ley Nº
30717, publicada el 9 de enero de 2018, cuyo texto señala
lo siguiente:
Artículo 8. Impedimentos para postular
No pueden ser candidatos en las elecciones
municipales:
8.1 Los siguientes ciudadanos:
[…]
h) Las personas que, por su condición de funcionarios
y servidores públicos, son condenadas a pena privativa
de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia
consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad
de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o
corrupción de funcionarios; aun cuando hubieran sido
rehabilitadas.
7. La incorporación del citado impedimento tiene por
finalidad preservar la idoneidad de los postulantes que
aspiran a asumir un cargo representativo de elección

popular, como el de alcalde o regidor; de tal modo que se
prohíbe la inscripción de aquellos candidatos que hayan
infringido las normas básicas del ordenamiento jurídico, por
haber perpetrado un ilícito penal de connotación dolosa en
agravio de la administración pública. Así, se busca garantizar
que, a través de la elección popular, no se nombren
autoridades políticas que, en razón a sus antecedentes,
sean susceptibles de poner en riesgo el correcto y normal
funcionamiento de la Administración Pública, lesionando el
sistema democrático dentro del cual fueron elegidos.
8. Teniendo en consideración la finalidad del
impedimento incorporado por la Ley Nº 30717, la prohibición
de postular de aquellos ciudadanos que cuenten con
sentencia condenatoria por la comisión dolosa de los delitos
de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, debe
ser entendida como un impedimento que no solo abarca
al tipo penal en su forma genérica, sino que se extiende a
todas sus formas agravadas, modalidades o subtipos.
Del delito de peculado
9. Según ha sido expuesto en los considerandos
que anteceden, se prohíbe la inscripción del candidato
que haya sido sentenciado por la comisión de los
delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de
funcionarios. Estos dos últimos delitos se encuentran
agrupados en las secciones III y IV del Título XVIII del
Código Penal; así se verifica:
Código Penal
Título XVIII Delitos Contra de la Administración Pública
Capítulo I
Capítulo II Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos
Sección III - Peculado
(del artículo 387 al 392)
Sección IV - Corrupción de Funcionarios
(del artículo 393 al 401-B)

Gráfico Nº 2
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a. Los delitos de peculado se encuentran regulados
mediante seis artículos (del artículo 387 al 392) en la
Sección III, del Título XVIII, del Código Penal, por lo que
la prohibición se extiende a todos los tipos penales que se
encuentran agrupados en dicha sección.
b. Los delitos corrupción de funcionarios de se
encuentran regulados mediante trece artículos (del
artículo 393 al 401-B) en la Sección III, del Título XVIII,
del Código Penal, por lo que la prohibición se extiende a
todos los tipos penales que se encuentran agrupados en
dicha sección.
10. La denominada “Sección III - Peculado”, a través
de seis artículos, agrupa varios tipos penales, como
el peculado por apropiación, peculado por utilización,
peculado culposo3, peculado de uso4, malversación de
fondos5, demora injustificada de pagos6, peculado de
retención o rehusamiento a entregar bienes depositados
o puestos en custodia7, y el peculado por extensión8,
los cuales comparten un solo objetivo: garantizar el
correcto funcionamiento de la administración pública,
prohibiendo que los funcionarios o servidores públicos, a
través de un abuso de poder, lesionen los intereses de la
Administración Pública.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, a través
del Acuerdo Plenario Nº 04-2005/CJ-116, de fecha 30
de setiembre de 2005, precisa la definición de la figura
jurídica del peculado, señalando que este se constituya
en un delito pluriofensivo, que protege dos objeto
específicos: a) garantizar el principio de la no lesividad de
los intereses patrimoniales de la administración pública, y
b) evitar el abuso del poder del que se halla facultado el
funcionario o servidor público que quebrante los deberes
funcionales de lealtad y probidad.
11. En este sentido, en aplicación de las normas
citadas, corresponderá declarar improcedente la solicitud
de inscripción de aquel candidato que cuente con
sentencia consentida o ejecutoriada, en calidad de autor,
por la comisión dolosa de los delitos de colusión, peculado
o corrupción de funcionarios. El impedimento, incluso, se
extenderá al candidato que haya cumplido con la pena
impuesta y tenga la condición de rehabilitado.

d) En los alegatos presentados por el recurrente de
fecha 23 de julio último, este ha tratado de desvirtuar los
datos consignados en su solicitud de inscripción, los cuales
no fueron negados ni desvirtuados instrumentalmente en
su escrito de apelación, haciendo mención, incluso, que
nunca ha sido comprendido en proceso penal alguno y
que conforme al documento de fecha reciente (10 de julio
de 2018), expedido por el encargado del Archivo Modular
de la Sede Judicial de Quillabamba - La Convención de la
Corte Superior de Justicia Cusco, niega los hechos bajo el
argumento de que no se ha logrado ubicar el expediente.
e) El impedimento de postulación alcanza al candidato
rehabilitado, razón por la cual no corresponde su
inscripción para participar en las elecciones municipales.
f) El candidato fue condenado por la comisión dolosa
del delito de peculado, siendo de resaltar que, el Código
Penal no prevé la comisión culposa del mencionado delito.
15. En este sentido, la sentencia por la comisión
del delito de peculado, impuesta al candidato Segundo
Fortunato López Quispe, se encuentra dentro del

3

Sobre el caso concreto
12. Del Formato Único de Declaración Jurada de
Hoja de Vida, se verifica que el candidato a la alcaldía de
Huayllabamba, Segundo Fortunato López Quispe, declaró
haber sido sentenciado por la Sala Mixta del distrito de
La Convención, con fecha 18 de agosto de 2003, por el
delito contra la administración pública en el Expediente
277-2000, en la modalidad de peculado, y sentenciado a
pena privativa de libertad suspendida, pero dicha pena ya
ha sido cumplida.
13. Así mismo, el candidato declaró haber cumplido
con la totalidad de su condena, no siendo suficiente el
argumento del JEE, el haber declarado improcedente
su postulación por el hecho de contar con antecedentes
y haber sido condenado a pena privativa de libertad,
habiendo sido sentenciado el año 2003; es decir, hace
casi quince años.
14. A efecto de verificar si el candidato se encuentra
dentro del impedimento regulado en el literal h del numeral
8.1 del artículo 8 de la LEM, es necesario advertir si se
dan las condiciones señaladas en el considerando 11 de
este pronunciamiento:
a) El candidato tanto en su declaración jurada como
en su escrito de apelación ha reconocido que cuenta con
sentencia condenatoria, por la comisión dolosa del delito
de peculado, tipo penal regulado dentro de la Sección IIIPeculado, encontrándose impedimento de postular en las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
b) La pena impuesta al candidato, según consta en su
declaración jurada, por la comisión del delito de peculado,
fue tres años de pena privativa de la libertad suspendida
condicionalmente.
c) La sentencia condenatoria impuesta al candidato,
no solo fue materia de revisión por la Sala Mixta de La
Convención, sino que la pena fue cumplida como lo ha
declarado el candidato.
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Artículo 387°.- El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en
cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción,
administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de
ocho años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.
Cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepase diez unidades
impositivas tributarias, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de ocho ni mayor de doce años y con trescientos sesenta y cinco
a setecientos treinta días-multa. Constituye circunstancia agravante si
los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a
programas de apoyo social. En estos casos, la pena privativa de libertad
será no menor de ocho ni mayor de doce años y con trescientos sesenta y
cinco a setecientos treinta días-multa. Si el agente, por culpa, da ocasión
a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos,
será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y
con prestación de servicios comunitarios de veinte a cuarenta jornadas.
Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran
destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos
casos, la pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de cinco
años y con ciento cincuenta a doscientos treinta días-multa
Artículo 388°.- El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al
servicio, usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro
instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se
hallan bajo su guarda, será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de dos ni mayor de cuatro años y con ciento ochenta a trescientos sesenta
y cinco días-multa. Esta disposición es aplicable al contratista de una obra
pública o a sus empleados cuando los efectos indicados pertenecen al
Estado o a cualquier dependencia pública. No están comprendidos en este
artículo los vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón
del cargo.
Artículo 389°.- El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes
que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están
destinados, afectando el servicio o la función encomendada, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y
con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. Si el dinero
o bienes que administra corresponden a programas de apoyo social, de
desarrollo o asistenciales y son destinados a una aplicación definitiva
diferente, afectando el servicio o la función encomendada, la pena privativa
de libertad será no menor de tres ni mayor de ocho años y con trescientos
sesenta y cinco días-multa.
Artículo 390°.- El funcionario o servidor público que, teniendo fondos
expeditos, demora injustificadamente un pago ordinario o decretado por
la autoridad competente, será reprimido con pena privativa de libertad no
mayor de dos años.
Artículo 391°.- El funcionario o servidor público que, requerido con las
formalidades de ley por la autoridad competente, rehúsa entregar dinero,
cosas o efectos depositados o puestos bajo su custodia o administración,
será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.
Artículo 392°.- Extensión del tipo. Están sujetos a lo prescrito en los
artículos 387° a 389°, los que administran o custodian dinero perteneciente
a las entidades de beneficencia o similares, los ejecutores coactivos,
administradores o depositarios de dinero o bienes embargados o
depositados por orden de autoridad competente, aunque pertenezcan
a particulares, así como todas las personas o representantes legales de
personas jurídicas que administren o custodien dinero o bienes destinados
a fines asistenciales o a programas de apoyo social.
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impedimento para postular tal como establece el artículo
8, numeral 8.1, literal h, de la LEM.
16. En vista de lo señalado, debe declararse infundada
la presente apelación y confirmar la decisión del JEE
que declaró improcedente la solicitud de inscripción del
candidato para el cargo de alcalde de la Municipalidad
Distrital de Huayllabamba, provincia de Urubamba,
departamento de Cusco.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Roberto Rojas Concha,
personero legal titular de la organización política El Frente
Amplio por Justicia Vida y Libertad; y, en consecuencia,
CONFIRMAR la Resolución Nº 00189-2018-JEEURUB/JNE, de fecha 22 de junio de 2018, emitida por
el Jurado Electoral Especial de Urubamba, que declaró
improcedente la solicitud de inscripción del candidato
Segundo Fortunato López Quispe, para el cargo de
alcalde de la Municipalidad Distrital de Huayllabamba,
provincia de Urubamba, departamento de Cusco, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
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de inscripción de lista de candidatos para el Concejo
Distrital de Huallanca, con el propósito de participar en las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Mediante Resolución Nº 00084-2018-JEE-BLSI/JNE,
del 22 de junio de 2018, el JEE declaró inadmisible la
solicitud de inscripción de la lista de candidatos presentada
por la organización política y, a su vez, concedió dos (2)
días calendario a fin de que se subsane las observaciones
indicadas, dentro de las cuales, se indicó que la candidata
Gladys Julissa Santa Cruz Baylón no ha adjuntado
documento idóneo con el que se acredite su solicitud de
licencia, habiéndose notificado dicha resolución el 24 de
junio de 2018.
El 28 de junio de 2018, el personero legal titular de
la citada organización política, presentó un escrito de
subsanación de observaciones efectuadas sobre la
inadmisibilidad de la solicitud de inscripción de la lista
de candidatos para el Concejo Distrital de Huallanca,
documento que fue presentado fuera del plazo otorgado
por el JEE.
Mediante Resolución Nº 00212-2018-JEE-BLSI/JNE,
del 5 de julio de 2018, el JEE declaró improcedente la
solicitud de inscripción de los candidatos a regidores para
el Concejo Distrital de Huallanca: Georgina Santamaría
Rodríguez y Gladys Julissa Santa Cruz Baylón, presentada
por la organización política Movimiento Independiente
Regional Río Santa Caudaloso, toda vez que la citada
organización política no cumplió con subsanar las
observaciones efectuadas dentro del plazo otorgado,
conforme lo previsto en el artículo 29, numeral 29.1 del
Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para
Elecciones Municipales, aprobado mediante la Resolución
Nº 0082-2018-JNE (en adelante, Reglamento).
El 12 de julio de 2018, el personero legal de la citada
organización política, interpuso recurso de apelación en
contra de la Resolución Nº 00212-2018-JEE-BLSI/JNE,
bajo los siguientes argumentos:

RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1708973-3

Confirman
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos para el Concejo Distrital
de Huallanca, provincia de Bolognesi,
departamento de Áncash
RESOLUCIÓN Nº 1366 -2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018020530
HUALLANCA - BOLOGNESI - ÁNCASH
JEE BOLOGNESI (ERM.2018008485)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, treinta de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Zoany César Zambrano
Montes, personero legal titular de la organización política
Movimiento Independiente Regional Río Santa Caudaloso,
en contra de la Resolución Nº 00212-2018-JEE-BLSI/
JNE, del 5 de julio de 2018, emitida por el Jurado
Especial de Bolognesi, que declaró improcedente la
solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el
Concejo Distrital de Huallanca, provincia de Bolognesi,
departamento de Áncash, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018, Zoany César Zambrano
Montes, personero legal titular de la organización
política Movimiento Independiente Regional Río Santa
Caudaloso, reconocido por el Jurado Electoral Especial
de Bolognesi (en adelante, JEE), presentó una solicitud

a) La omisión advertida respecto a que la candidata
Gladys Julissa Cruz Baylón, no presentó la licencia
correspondiente, ha sido subsanada con la presentación
de una declaración jurada suscrita por la referida
candidata, en la que declara que viene laborando bajo
la modalidad de servicios no personales por gestión
municipal hasta fines de junio de 2018, motivo por el
que no ha considerado necesario solicitar licencia para
participar en las elecciones municipales del 7 de octubre
del 2018.
b) Que no obstante haberse presentado la declaración
jurada de la candidata Gladys Julissa Cruz Baylón, el
JEE ha declarado la improcedencia de la solicitud de
inscripción de la referida candidata alegando que la
subsanación ha sido presentada fuera del plazo legal.
c) Que debe tenerse en cuenta la queja presentada
por notificación defectuosa presentada ante el JEE,
refiriendo que la notificación no se habría realizado en la
fecha y hora indicada en la cédula de notificación.
d) Que la candidata Gladys Julissa Cruz Baylón, si
bien trabaja para el Estado, no obstante no tiene vínculo
laboral estable ni permanente desde el mes de abril de
2018, debido a que no se encuentra comprendida en
el régimen laboral de la Carrera Administrativa ni de la
Contratación Administrativa de Servicios, lo cual significa
que no tiene derechos laborales, entre ellos, el de solicitar
licencia.
CONSIDERANDOS
Con relación a la normativa aplicable
1. El artículo 8 numeral 8.1, literal e de la LEM,
establece uno de los impedimentos para postular en
las elecciones municipales, precisando que no pueden
ser candidatos en las elecciones municipales “los
trabajadores y funcionarios de los poderes públicos, así
como de los organismos y empresas del Estado y de las
Municipalidades, si no solicitan licencia sin goce de haber,
la misma que debe serles concedida treinta (30) días
naturales antes de la elección”.
2. Por su parte el artículo 25 numeral 25.10 del
Reglamento, establece que en la solicitud de inscripción
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de la lista de candidatos debe presentarse el original o
copia legalizada del cargo de la solicitud de licencia sin
goce de haber.
3. De igual forma, la Resolución Nº 0080-2018-JNE,
publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de febrero de
2018, establece que las licencias deben hacerse efectivas
treinta (30) días calendario antes de la elección, pero
deben solicitarse antes de que culmine el plazo de ciento
diez (110) días calendario, antes de las elecciones, que
tienen las organizaciones políticas para presentar a sus
candidatos, ya que la constancia de presentación de la
solicitud de licencia debe ser adjuntada a la solicitud de
inscripción de candidaturas.
4. Por su parte el artículo 27 del Reglamento, establece
las etapas del trámite de las solicitudes de inscripción,
precisando en el numeral 27.2 que la solicitud que sea
declarada inadmisible por el JEE puede ser subsanada
conforme a lo dispuesto en el artículo 28, numeral 28.1
del citado Reglamento, el mismo que indica que la
inadmisibilidad de la lista de candidatos, por observación
a uno o más de ellos, puede subsanarse en un plazo de
dos (2) días calendario, contados desde el día siguiente
de notificado.
5. El artículo 28, numeral 28.2 del Reglamento,
establece que si la observación advertida por el JEE no
es subsanada se declara la improcedencia de la solicitud
de inscripción del o los candidatos, o de la lista, de ser el
caso.
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infundado el recurso de apelación y confirmar la decisión
del JEE.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Zoany César Zambrano
Montes, personero legal titular de la organización política
Movimiento Independiente Regional Río Santa Caudaloso;
y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº
00212-2018-JEE-BLSI/JNE, del 5 de julio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Bolognesi,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos para el Concejo Distrital de Huallanca,
provincia de Bolognesi, departamento de Áncash, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA

Análisis del caso concreto
RODRÍGUEZ VÉLEZ
6. En el presente caso, tal como se aprecia de la lectura
de la resolución emitida por el JEE, se tiene que dicho
órgano electoral jurisdiccional declaró improcedente la
solicitud de inscripción de los candidatos a regidores para
el Concejo Distrital de Huallanca, Georgina Santamaría
Rodríguez y Gladys Julissa Santa Cruz Baylón, toda vez
que la organización política Movimiento Independiente
Regional Río Santa Caudaloso, no cumplió con subsanar
las observaciones respecto a la solicitud de licencia
advertida por el JEE dentro del plazo previsto.
7. En tal sentido, en el caso concreto, la referida
organización política cuestiona el hecho de que el JEE,
al momento de resolver, no tomó en cuenta la declaración
jurada presentada por la candidata Gladys Julissa Santa
Cruz Baylón, sin embargo, de la revisión de los actuados,
se aprecia que dicha declaración ha sido presentada como
anexo al escrito de subsanación, el cual fue presentado
con fecha 28 de junio de 2018, esto es cuatro (4) días
después del plazo otorgado por el JEE.
8. Respecto a que la notificación no se habría realizado
en la fecha y hora indicada en la cédula de notificación
respectiva, debe indicarse que de la verificación del
expediente, se tiene que la cédula de notificación Nº
10481-2018-BLSI, correspondiente a la Resolución Nº
00084-2018-JEE-BLSI/JEE del 22 de junio de 2018, se
notificó el día 24 de junio de 2018 a las 12:23 horas,
no habiendo presentado el recurrente ningún medio
probatorio que pueda acreditar lo señalado.
9. Asimismo, debe tomarse en cuenta que el sistema
electoral y sus atribuciones se encuentran reguladas por
mandato Constitucional, por cuanto los procesos electorales
se rigen por las leyes y reglamentos en materia electoral;
ello en aras de salvaguardar el derecho a la pluralidad
de instancias, sin que se produzca un menoscabo en los
principios de economía y celeridad procesal, que deben
ser optimizados en los procedimientos jurisdiccionales
electorales, atendiendo a los principios de preclusión y
seguridad jurídica, así como a los breves plazos que se
prevén en función del cronograma electoral.
10. Consecuentemente, de la revisión de los
actuados se tiene que el JEE en estricta observancia
a la normativa en materia electoral, otorgó dos (2) días
a la organización política a efectos de subsanar la
omisión advertida, por lo tanto, al no haber cumplido con
subsanar en el plazo previsto en el Reglamento, procedió
a declarar improcedente la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos al Concejo Distrital de Huallanca, de
conformidad con el artículo 28.2 del Reglamento.
11. Por tales motivos, y teniendo en cuenta los
argumentos antes expuestos, corresponde declarar

Concha Moscoso
Secretaria General
1708973-4

Revocan resolución en el extremo que
declaró
improcedente
solicitud
de
inscripción de candidata a alcaldesa y
de candidato a regidor para el Concejo
Distrital de Bolívar, provincia de San Miguel,
departamento de Cajamarca
RESOLUCIÓN Nº 1367-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018020540
BOLÍVAR - SAN MIGUEL - CAJAMARCA
JEE SAN PABLO (ERM.2018007369)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, treinta de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Tomás Correa Marrero,
personero legal titular de la organización política
Todos por el Perú, en contra de la Resolución Nº
00392-2018-JEE-SPAB/JNE, de fecha 3 de julio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de San Pablo,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de
la candidata a alcaldesa, Tania Magali Ignacio Orrillo, y
del candidato a regidor, Leonidas Figueroa Barboza, para
el Concejo Distrital de Bolívar, provincia de San Miguel,
departamento de Cajamarca, con el objeto de participar
en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
ANTECEDENTES
La organización política Todos por el Perú, a
través de su personero legal titular acreditado ante el
Jurado Electoral Especial de San Pablo (en adelante,
JEE), presentó la solicitud de inscripción de la lista de
candidatos para el Concejo Distrital de Bolívar, provincia
de San Miguel, departamento de Cajamarca, con el objeto
de participar en las Elecciones Regionales y Municipales
2018.
Mediante Resolución Nº 00271-2018-JEE-SPAB/
JNE, de fecha 27 de junio de 2018, emitida por el JEE,
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declaró inadmisible la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos para el Concejo Distrital de Bolívar,
concediéndole el plazo de dos (2) días calendario para
subsanar las omisiones, debido a que la candidata a
alcaldesa, Tania Magali Ignacio Orrillo, y el candidato
a regidor, Leonidas Figueroa Barboza, no cumplen con
acreditar haber nacido o domiciliar en el distrito de Bolívar,
por el periodo de 2 años continuos antes de la fecha de
cierre de inscripciones.
Con fecha 29 de junio de 2018, el personero legal
titular presentó un escrito de subsanación con relación
a las observaciones advertidas en la Resolución Nº
00271-2018-JEE-SPAB/JNE.
Al respecto, mediante Resolución Nº 00392-2018-JEESPAB/JNE, de fecha 3 de julio de 2018, el JEE, declaró
improcedente la solicitud de inscripción de la candidata
a alcaldesa, Tania Magali Ignacio Orrillo, y del candidato
a regidor, Leonidas Figueroa Barboza, para el Concejo
Distrital de Bolívar, considerando que la organización
política no cumplió con subsanar las observaciones
advertidas en la Resolución Nº 00271-2018-JEE-SPAB/
JNE.
Con fecha 12 de julio de 2018, el personero
legal, interpuso recurso de apelación en contra de la
Resolución Nº 00392-2018-JEE-SPAB/JNE, alegando,
concretamente, que la candidata a alcaldesa, ha nacido
en el centro poblado San José y, en relación al candidato
a regidor, que tiene domicilio continuo por un periodo
mayor a dos (2) años en el centro poblado San José, por
lo que dichas aseveraciones deben evaluarse teniendo en
cuenta que dicho centro poblado dejó de pertenecer al
distrito Nanchoc cuando se creó el distrito de Bolívar.
CONSIDERANDOS
1. El artículo 6, numeral 2, de la Ley Nº 26864, Ley de
Elecciones Municipales (en adelante, LEM), dispone que
para ser elegido alcalde o regidor se requiere “[…] 2. Haber
nacido en la circunscripción electoral para la que postula
o domiciliar en ella en los últimos (2) años, respecto a la
fecha de vencimiento del plazo para la presentación de
solicitudes de inscripción de listas de candidatos”.
2. Asimismo, el artículo 22, literal b, del Reglamento
de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales (en adelante, Reglamento), aprobado
mediante Resolución Nº 0082-2018-JNE, publicada en
el diario oficial El Peruano con fecha 9 de febrero de
2018, dispone que para integrar la lista de candidatos que
participan en el proceso de elecciones municipales, todo
ciudadano requiere: “b. Haber nacido o domiciliar en la
provincia o el distrito donde se postule, cuando menos de
dos años continuos […]”.
3. En el mismo sentido, el artículo 25, numeral 25.11,
del Reglamento, establece que, entre los documentos
que debe presentar la organización política al momento
de solicitar la inscripción de lista de candidatos, cuando
el DNI no acredite el tiempo de domicilio, es el original
o copia legalizada “[…] del o los documentos con fecha
cierta, que acrediten los dos años del domicilio, en la
circunscripción en la que se postula”.
Análisis del caso concreto
4. El JEE declaró la improcedencia de la candidata
a alcaldesa, Tania Magali Ignacio Orrillo, y el candidato
a regidor, Leonidas Figueroa Barboza, debido a que no
cumplen con acreditar haber nacido o domiciliar en el
distrito de Bolívar, por el periodo de 2 años continuos antes
de la fecha de cierre de inscripciones para conformar el
Concejo Distrital de Bolívar.
5. En ese sentido, el recurrente señala que en relación
a la candidata a alcaldesa, el precitado requisito se ha
satisfecho porque nació en el centro poblado de San José
y el candidato a regidor nació en el centro poblado El
Sauce, lugares que anteriormente pertenecían al distrito
de Nanchoc, pero ahora forma parte del distrito de Bolívar,
asimismo, también se ha sostenido que los referidos
candidatos cumplen con domiciliar dos (2) años continuos
hasta antes de la fecha límite de inscripción; es por ello,
que no se debió declarar improcedente su inscripción de
la lista de candidatos.
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6. Sobre el particular, el procedimiento que se tomará en
cuenta a efectos de verificar el cumplimiento del requisito
de domicilio por dos (2) años continuos, se encuentra
estipulado en la Resolución Nº 204-2010-JNE, en la que
este Supremo Tribunal Electoral ha señalado, que en el
caso de que el DNI no acredite el tiempo requerido, se
deberá proceder a la revisión de los padrones electorales
emitidos por el Reniec y a la valoración de los documentos
presentados por la organización política.
7. En el caso concreto, de la verificación de la consulta
realizada en el padrón electoral del año 2016, 2017 y
2018 se aprecia que el candidato a regidor, Leonidas
Figueroa Barboza, ha mantenido su domicilio en el distrito
de Bolívar, provincia de San Miguel, departamento de
Cajamarca, durante los tres (3) últimos años anteriores
al 19 de junio de 2018, esto es, a la fecha límite de
inscripción, por tanto, el citado regidor cumple con el
requisito de continuidad del domicilio referido en el
artículo 6, numeral 2, de la LEM, y el artículo 22, literal
b, del Reglamento; sin embargo, respecto a la candidata
a alcaldesa, Tania Magali Ignacio Orrillo, se ha verificado
que domiciliaba en la provincia de Lima hasta el cierre
del padrón electoral al 10 de junio de 2017, por lo que no
cumple con el requisito de domiciliar continuamente dos
(2) años hasta antes de la fecha del cierre.
8. Al respecto, si bien la candidata a alcaldesa
Tania Magali Ignacio Orrillo, no cumple con el requisito
de domiciliar dos (2) años continuos hasta la fecha
límite de inscripción en el distrito que postula, se debe
analizar, si la referida candidata cumple con el otro
extremo del requisito, esto es, haber nacido en el
distrito de Bolívar.
9. Así, el recurrente alega que la candidata a alcaldesa
ha nacido en el centro poblado San José, conforme se
aprecia en su partida de nacimiento, y que este centro
poblado anteriormente pertenecía al distrito de Nanchoc,
sin embargo, en la actualidad, conforme refiere, pertenece
al distrito de Bolívar, lugar en el que postula.
10. En ese sentido, es preciso señalar que mediante
la Ley Nº 25156, de fecha 28 de diciembre de 1989, se
crea el distrito de Bolívar en la provincia de San Miguel,
departamento de Cajamarca, esto es, dicho distrito
fue creado después del nacimiento de la candidata a
alcaldesa, asimismo, por la Ley Nº 26459, de fecha 24 de
mayo de 1995, se dispuso anexar los centros poblados
El Sauce, San José y Maychil del distrito de Nanchoc
al distrito de Bolívar en la provincia de San Miguel,
departamento de Cajamarca, por lo que la candidata a
alcaldesa Tania Magali Ignacio Orrillo sí cumple con el
requisito de haber nacido en el distrito al que postula,
conforme lo refiere el artículo 6, numeral 2, de la LEM, y el
artículo 22, literal b, del Reglamento.
11. Por las consideraciones expuestas, corresponde
declarar fundado el recurso de apelación, revocar la
resolución impugnada y, reformándola, declarar que la
candidata a alcaldesa Tania Magali Ignacio Orrillo y el
candidato a regidor Leonidas Figueroa Barboza, cumplen
con el requisito exigido, conforme lo refiere el artículo
6, numeral 2, de la LEM, y el artículo 22, literal b, del
Reglamento. Asimismo, corresponde disponer que el JEE
continúe con el trámite de calificación de la solicitud de
inscripción de los citados candidatos.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Tomás Correa Marrero,
personero legal titular de la organización política Todos
por el Perú; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución
Nº 00392-2018-JEE-SPAB/JNE, de fecha 3 de julio
de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
San Pablo, en el extremo que declaró improcedente la
solicitud de inscripción de la candidata a alcaldesa, Tania
Magali Ignacio Orrillo, y del candidato a regidor, Leonidas
Figueroa Barboza, para el Concejo Distrital de Bolívar,
provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca,
con el objeto de participar en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
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Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de San Pablo continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA

documentos suficientes, en original o copia certificada,
para acreditar una continuidad de domicilio durante los
últimos dos últimos años, en el distrito donde postula.
El 12 de julio de 2018, el personero legal titular de la
organización política interpuso recurso de apelación (fojas
105 a 109), en contra de la Resolución Nº 00259-2018-JEELIO1/JNE, solo en el extremo que declara improcedente
la solicitud de inscripción del candidato a regidor Elar
Gamaliel Condori Benavides, lo cual implica que la consintió
en extremo referido al candidato Aldo Luis Cortegana
Rodríguez. A su recurso adjuntó copias legalizadas de
documentos, con los que pretende acreditar el requisito de
domicilio por parte del citado candidato.

RODRÍGUEZ VÉLEZ

CONSIDERANDOS

Concha Moscoso
Secretaria General

Cuestión previa

1708973-5

Revocan resolución en el extremo que
declaró
improcedente
solicitud
de
inscripción de candidato a regidor para
el Concejo Distrital de Lince, provincia y
departamento de Lima
RESOLUCIÓN Nº 1369-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018020596
LINCE - LIMA - LIMA
JEE LIMA OESTE 1 (ERM.2018013761)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, treinta de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de
apelación interpuesto por Jesús Alfredo Orchan Casaña,
personero legal titular de la organización política Perú
Libertario, en contra de la Resolución Nº 259-2018-JEELIO1/JNE, del 6 de julio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Lima Oeste 1, en el extremo que
declaró improcedente la solicitud de inscripción del
candidato a regidor Elar Gamaliel Condori Benavides, para
el Concejo Distrital de Lince, provincia y departamento
de Lima, presentada por la citada organización política,
en el marco del proceso de Elecciones Regionales y
Municipales 2018; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018, la personera legal titular
de la organización política Perú Libertario presentó
ante el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 1 (en
adelante, JEE) la solicitud de inscripción de su lista de
candidatos para el Concejo Distrital de Lince, provincia y
departamento de Lima (fojas 3).
Mediante la Resolución Nº 162-2018-JEE-LIO1/JNE,
del 26 de junio de 2018, el JEE declaró inadmisible la
referida solicitud, entre otros, respecto, de los candidatos
a regidores Elar Gamaliel Condori Benavides y Aldo Luis
Cortegana Rodríguez, señalando que el ubigeo de sus
domicilios corresponde a los distritos de Ate Vitarte y
San Isidro, respectivamente, por lo que a fin de verificar
la continuidad de sus domicilios en el distrito para el cual
postulan se les requirió para que presenten cualquiera de
los otros documentos indicados en el segundo párrafo del
numeral 25.11 del artículo 25 del Reglamento de Inscripción
de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales.
A fojas 38 y 39 obra el escrito de subsanación del
28 de junio de 2018, presentado por la organización
política, al cual adjuntó documentación, a fin de levantar
la observación efectuada por el JEE. En ese sentido,
mediante la Resolución Nº 00259-2018-JEE-LIO1/JNE,
del 6 de julio de 2018 (fojas 95 a 99), el JEE declaró
improcedente la solicitud de inscripción de los candidatos
a regidores Elar Gamaliel Condori Benavides y Aldo Luis
Cortegana Rodríguez, por considerar que no cuentan con
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1. Previamente, corresponde precisar que el
magistrado Raúl Chanamé Orbe, miembro titular del
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ha formulado su
abstención por decoro para participar en el conocimiento
de la presente causa, debido a que si bien la legislación
electoral no prevé causales de inhibición, considera
necesario abstenerse por decoro en el trámite del presente
expediente, en aplicación supletoria de lo previsto por el
artículo 313 del Código Procesal Civil, toda vez que fue
abogado defensor del partido político Perú Libertario en
la tramitación del recurso de apelación interpuesto en
contra de la Resolución Nº 373-2014-ROP/JNE, del 12
de setiembre de 2014, que declaró que el citado partido
político no había obtenido el número mínimo legal de
firmas válidas de adherentes para lograr su inscripción.
2. Al respecto, debe señalarse en primer lugar que si
bien es cierto que los institutos procesales de la recusación
y la abstención contra los miembros del Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones no se encuentran expresamente
regulados en la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado
Nacional de Elecciones, ni tampoco en la Ley Nº 26859,
Ley Orgánica de Elecciones, también lo es que este órgano
colegiado, en la Resolución Nº 2022-2014-JNE, estableció
que para el trámite y resolución de los pedidos de
recusación o abstención que se presenten en los procesos
puestos en su conocimiento son de aplicación supletoria
los artículos 305 y siguientes del Código Procesal Civil.
3. A pesar de esta afirmación, en la citada resolución se
realizó una precisión con relación a la aplicación de dichos
artículos, teniendo en cuenta la naturaleza especialísima
del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Así, siendo
este único en su orden, los miembros que lo conforman, a
diferencia de los magistrados que integran los diferentes
órganos jurisdiccionales unipersonales y colegiados del
Poder Judicial, no pueden ser sustituidos en los casos
en que deban abstenerse o en los que una eventual
recusación prospere.
4. Por ello, y ante el pedido formulado por el magistrado,
debe recordarse, en primer lugar, que este organismo
electoral está encargado de administrar justicia en materia
electoral y fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio
y la realización de los procesos electorales, así también
está obligado a velar por el respeto y cumplimiento de la
voluntad popular manifestada en los procesos electorales
y asegurar la transparencia de estos en cada una de sus
etapas.
5. Así las cosas y reafirmando una vez más que el
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se encuentra
conformado por cinco miembros y que resuelve con total
imparcialidad las causas sometidas a su conocimiento,
este colegiado no acepta el pedido de abstención por
decoro, presentado por el magistrado Raúl Chanamé
Orbe.
Base normativa
6. El artículo 6, numeral 2, de la Ley Nº 26864, Ley
de Elecciones Municipales (en adelante, LEM), establece
que para ser elegido alcalde o regidor se requiere haber
nacido en la circunscripción electoral para la que postula
o domiciliar en ella en los últimos dos (2) años, respecto
la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de
las solicitudes de inscripción de listas de candidatos.
7. Concordante con la norma citada el artículo 25,
numeral 25.11, del Reglamento de Inscripción de Listas
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de Candidatos para Elecciones Municipales, aprobado
por Resolución Nº 0082-2018-JNE, establece que, en
caso de que el DNI del candidato no acredite el tiempo
de domicilio requerido, debe presentar original o copia
legalizada del o los documentos con fecha cierta, que
acrediten los dos años del domicilio, en la circunscripción
en la que se postula.
Análisis del caso concreto
8. En el presente caso, el JEE declaró improcedente la
candidatura de Elar Gamaliel Condori Benavides, puesto
que los documentos alcanzados por la organización política
no le generaron convicción respecto a que dicho candidato
domicilia dos (2) años continuos en el distrito de Lince.
9. Ahora bien, de la revisión de los actuados, se
aprecia que la organización política ha presentado
recibos de pago por concepto de servicio de telefonía fija,
correspondientes al período comprendido entre abril de
2016 hasta julio de 2018, cuyo titular es el candidato Elar
Gamaliel Condori Benavides, en los cuales se consigna la
dirección ubicada en Calle Los Geranios 114, interior E,
urbanización San Eugenio, sector 0541, Lince.
10. De lo expuesto, se colige que existe continuidad
respecto al suministro del servicio de telefonía fija en
dicho inmueble, ubicado en el distrito de Lince, cuyo
titular es el candidato Elar Gamaliel Condori Benavides.
De ahí que los documentos antes mencionados generan
convicción a este órgano colegiado acerca de que el
candidato domicilia en el distrito de Lince, por lo menos
desde abril de 2016 hasta julio de 2018, por lo que se
llega a la certeza de que candidato cumple con el requisito
exigido por el artículo 6, numeral 2, de la LEM,
11. Por consiguiente, al haber acreditado la
organización política el cumplimiento del requisito en
mención el recurso debe declararse fundado y revocarse
la resolución apelada, solo en el extremo referido al
candidato Elar Gamaliel Condori Benavides, ya que
el extremo referido al candidato Aldo Luis Cortegana
Rodríguez ha sido consentido por la apelante.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- DESESTIMAR la abstención por
decoro del señor magistrado Raúl Roosevelt Chanamé
Orbe y que participe en el conocimiento de la presente
causa.
Artículo Segundo.- Declarar FUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Jesús Alfredo Orchan Casaña,
personero legal titular de la organización política Perú
Libertario, y en consecuencia, REVOCAR la Resolución
Nº 259-2018-JEE-LIO1/JNE, del 6 de julio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste
1, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de
inscripción del candidato a regidor Elar Gamaliel Condori
Benavides, para el Concejo Distrital de Lince, provincia
y departamento de Lima, presentada por la citada
organización política, con el objeto de participar en las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Tercero.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Lima Oeste 1 continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1708973-6
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Revocan resolución en el extremo que
declaró
improcedente
solicitud
de
inscripción de candidato a la alcaldía para
el Concejo Provincial de Rodríguez de
Mendoza, departamento de Amazonas
RESOLUCIÓN Nº 1380-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018020650
RODRÍGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS
JEE CHACHAPOYAS (ERM.201805805)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, treinta de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por José Luis Espinola Bacilio,
personero legal titular de la organización política Alianza
para el Progreso, reconocido por el Jurado Electoral
Especial de Chachapoyas, en contra de la Resolución
Nº 00167-2018-JEE-CHAC/JNE, de fecha 9 de julio de
2018, en el extremo que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de César Augusto Sedamanos Rodríguez,
candidato a alcalde para el Concejo Provincial de
Rodríguez de Mendoza, departamento de Amazonas, por la
citada organización política, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 18 de junio de 2018 (fojas 3), José Luis Espínola
Bacilio, presentó al Jurado Electoral Especial de
Chachapoyas (en adelante, JEE) la solicitud de inscripción
de la lista de candidatos de la organización política Alianza
para el Progreso, para el Concejo Provincial de Rodríguez
de Mendoza, departamento de Amazonas, en el marco
de las Elecciones Regionales y Municipales 2018 (en
adelante, ERM 2018).
Posteriormente, mediante Resolución Nº 001672018-JEE-CHAC/JNE, (fojas 47 a 50), de fecha 9 de
julio de 2018, el JEE declaró, en un extremo de la citada
resolución, improcedente la inscripción del candidato a
alcalde, César Augusto Sedamanos Rodríguez, en razón
de que el citado candidato es autoridad vigente como
alcalde de la Municipalidad Distrital de Omia, provincia
de Rodríguez de Mendoza, departamento de Amazonas,
presentándose ahora como candidato a la alcaldía para
la provincia de Rodríguez de Mendoza, departamento
de Amazonas. En ese sentido, el JEE considera que nos
encontramos ante la figura de la reelección, puesto que
se encuentra nuevamente postulando al mismo cargo,
incurriendo de este modo en la prohibición establecida en
el artículo 194 de la Constitución Política del Perú.
El 28 de junio de 2018, el recurrente interpuso recurso
de apelación contra la Resolución Nº 00167-2018-JEECHAC/JNE, bajo los siguientes argumentos:
- El candidato a regidor César Augusto Sedamanos
Rodríguez, no se encuentra inmerso en la causal de
impedimento que ha sido invocada por el JEE, toda
vez que, a la fecha ejerce el cargo de alcalde en el
distrito de Omia, siendo esta en una alcaldía distrital, y
ahora pretende su postulación como alcalde, pero en
una alcaldía de provincia, como es la de Rodríguez de
Mendoza, por lo que no corresponde aplicar en este caso
esa restricción, ya que no se estaría contraviniendo la
norma que prohíbe la reelección.
- La resolución impugnada contraviene lo establecido
en los artículos 31 y 35 de la Constitución Política del
Perú porque limita los derechos de participación política
del candidato, máxime si el JEE ha realizado una indebida
aplicación retroactiva del artículo 194, que no se aplica en
el presente caso, puesto que es una norma posterior, a la
elección del candidato como alcalde.
CONSIDERANDOS
1. En el presente caso, se discute si la candidatura de
César Augusto Sedamanos Rodríguez, al cargo de alcalde
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de la Provincia de Rodríguez de Mendoza, departamento
de Amazonas, debe ser declarada improcedente en
aplicación de la prohibición de reelección inmediata de
alcaldes, prevista en el artículo 194 de la Constitución
Política del Perú, en tanto dicho ciudadano, en la
actualidad, se encuentra ejerciendo el cargo de alcalde
en la Municipalidad Distrital de Omia, provincia de
Rodríguez de Mendoza, departamento de Amazonas.
2. El artículo 194 de la Norma Fundamental,
modificada por la Ley Nº 30305, señala:
[…]
Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio
directo, por un periodo de cuatro (4) años. No hay
reelección inmediata para los alcaldes. Transcurrido
otro periodo, como mínimo, pueden volver a postular,
sujetos a las mismas condiciones […]. [Énfasis
agregado].
3. Así las cosas, para definir qué se entiende por
reelección inmediata, deberá tomarse en consideración
no solo el nivel de gobierno al cual pertenece el cargo
que ostenta la autoridad que busca postular en un nuevo
proceso electoral, sino que lo determinante será que la
circunscripción electoral para la cual expresa su voluntad
de elegirse sea la misma a la que está representando
políticamente producto de un proceso electoral inmediato
anterior.
4. Esta posición no es arbitraria, sino que parte del
hecho de que el título que ostenta una autoridad electa
por voto popular no solo expresa el nivel de gobierno
al que pertenece el cargo -que implica un periodo de
gobierno establecido en la Constitución Política y la ley
electoral-, sino que el alcance del mandato otorgado
está estrechamente relacionado con la circunscripción
o distrito electoral por la que fue elegida y que está
expresada en el acta de proclamación de resultados y
la correspondiente credencial que se le expide a fin de
tenerla acreditada como tal.
5. En el Perú, para determinar la vinculación de
una autoridad municipal -alcalde y regidor- a una
circunscripción o distrito electoral en específico, es
necesario recurrir a lo regulado en el artículo 2 de
la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales, la
cual determina, de manera indubitable, que para la
elección de representantes de los concejos municipales
provinciales cada provincia constituye un distrito
electoral; de igual manera, para la elección de los
concejos municipales distritales cada distrito constituye
un distrito electoral.
6. En razón de ello, la prohibición de reelección
inmediata de alcaldes deberá ser aplicada en aquellos
supuestos donde un alcalde provincial o distrital, con
mandato vigente ante un concejo municipal provincial
o distrital en específico, busque postular al mismo
concejo municipal por un segundo o sucesivo periodo
inmediato, en tanto el mandato que ostenta está
determinado por este último, no pudiéndose extrapolar
el alcance de la prohibición a otra provincia o distrito
en la cual no está ejerciendo representación alguna,
por lo cual al encontrarnos frente a una limitación al
ejercicio del derecho de sufragio, su comprensión y
definición debe realizarse acorde con los parámetros
constitucionales y legales de garantía, no pudiéndose
hacer una lectura extensiva del impedimento, más aún
si ello no está específicamente establecido en nuestro
ordenamiento jurídico, tal como ya lo ha expresado este
Tribunal en la Resolución Nº 00769-2018-JNE, de fecha
16 de julio de 2018, donde refiere lo manifestado por el
Tribunal Constitucional, mediante la sentencia recaída
en el Exp. Nº 01352-2011-HD, donde precisa respecto
a la interpretación extensiva de una disposición que
restringe derechos fundamentales se encuentra vedada,
implícitamente, por el principio que se deriva del artículo
139, inciso 9, de la Constitución, es decir, el principio
de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las
normas que restrinjan derechos.
7. Si bien, en el caso de autos, el JEE ha señalado
que la prohibición de reelección se debe entender para
aquellos alcaldes que busquen postular a cualquier
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otro distrito electoral, también lo es que, en la línea de
lo expuesto, el Tribunal Constitucional en reiteradas y
uniformes resoluciones, ha señalado que las normas
que restringen derechos deben ser interpretadas y
aplicadas en forma restrictiva, conforme se observa
de la sentencia de fecha 19 de julio de 2010, recaída
en el Expediente Nº 01385-2010-PA/TC, en la cual se
invoca el siguiente principio general del derecho: “Las
normas que restringen derechos deben ser aplicadas
restrictivamente”, debiendo preferirse la interpretación
literal, a través de la cual se delimita su alcance.
Análisis del caso concreto
8. Conforme al Acta General de Proclamación de
Resultados de Cómputo y de Autoridades Municipales
Distritales Electas del distrito de Omia, provincia de
Rodríguez de Mendoza, departamento de Amazonas,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Chachapoyas,
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales
2014, se aprecia que fue elegido alcalde del mencionado
distrito, por el periodo de gobierno municipal 2015-2018.
9. Según la solicitud de inscripción del candidato
César Augusto Sedamanos Rodríguez, se observa que
este ha sido considerado como candidato a alcalde para
la provincia de Rodríguez de Mendoza, departamento de
Amazonas.
10. Por lo antes señalado, se puede concluir que, en
el presente caso, no resulta de aplicación la prohibición
establecida en el artículo 194 de la Constitución Política
del Estado, modificado por la Ley Nº 30305, que
proscribe la reelección inmediata de los alcaldes, toda
vez que el candidato a la alcaldía provincial de Rodríguez
de Mendoza, en el departamento de Amazonas, fue
electo para el periodo 2015-2018, como alcalde en el
distrito de Omia, provincia de Rodríguez de Mendoza,
departamento de Amazonas.
11. Por consiguiente, la prohibición de la reelección
inmediata, prevista en la citada ley, no se aplica al
candidato en cuestión, ya que no está postulando al
mismo distrito electoral en el que fue electo por voto
popular.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto José Luis Espínola Bacilio,
personero legal titular de la organización política Alianza
para el Progreso; y en consecuencia, REVOCAR la
Resolución Nº 00167-2018-JEE-CHAC/JNE, de fecha
9 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral
Especial de Chachapoyas en el extremo que declaró
improcedente la solicitud de inscripción de Cesar
Augusto Sedamanos Rodríguez, candidato a la alcaldía
para el Concejo Provincial de Rodríguez de Mendoza,
departamento de Amazonas, a fin de participar en las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Chachapoyas continúe con el
trámite correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1708973-7
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Confirman resolución en el extremo
que declaró improcedente solicitud de
inscripción de candidato a alcalde, para la
Municipalidad Distrital de Bolívar, provincia
de San Miguel, departamento de Cajamarca
RESOLUCIÓN Nº 1381-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018020671
BOLIVAR - SAN MIGUEL - CAJAMARCA
JEE SAN PABLO (ERM.2018009466)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, treinta de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Victoriano Leónides Burgos
Infantes, personero legal titular de la organización
política Partido Democrático Somos Perú, en contra de
la Resolución Nº 00357-2018-JEE-SPAB/JNE, de fecha 3
de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de San Pablo, en el extremo que declaró improcedente
la solicitud de inscripción del candidato a alcalde, Edwin
Olmedo Ramírez Arévalo para la Municipalidad Distrital
de Bolívar, provincia de San Miguel, departamento de
Cajamarca, con el objeto de participar en las Elecciones
Regionales y Municipales 2018; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
Mediante Resolución Nº 00151-2018-JEE-SPAB/
JNE, de fecha 21 de junio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de San Pablo (en adelante, JEE),
declaró inadmisible la solicitud de inscripción de la lista de
candidatos, para el Concejo Distrital de Bolívar, provincia
de San Miguel y departamento de Cajamarca, debido a
que la organización política no había presentado su plan de
gobierno firmado por el personero legal, tampoco adjuntó
el documento que acredite que los miembros del órgano
electoral descentralizado haya sido elegido de conformidad
con el artículo 25 de su estatuto, entre otras observaciones
advertidas. En el mismo sentido, respecto al candidato
a alcalde, Edwin Olmedo Ramírez Arévalo, no había
acreditado su domicilio por dos (2) años consecutivos.
Con fecha 24 de junio de 2018, el personero legal
titular, Victoriano Leónides Burgos Infantes, subsanó las
observaciones advertidas, adjuntando lo solicitado; y,
respecto al candidato a alcalde, Edwin Olmedo Ramírez
Arévalo, presentó un certificado domiciliario expedido
por el juez de paz de segunda nominación del distrito de
Bolívar.
Mediante Resolución Nº 00357-2018-JEE-SPAB/
JNE, de fecha 3 de julio de 2018, emitida por el JEE,
se declaró improcedente la solicitud de inscripción del
candidato a alcalde, Edwin Olmedo Ramírez Arévalo,
para la Municipalidad de Bolívar, provincia San Miguel,
departamento de Cajamarca, debido a que no se ha
acreditado, con el escrito de subsanación, la antigüedad
de domicilio por dos años consecutivos.
Con fecha 13 de julio de 2018, el personero legal
interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución
Nº 00357-2018-JEE-SPAB/JNE, alegando que el JEE
habría incurrido en error al no considerar el certificado
domiciliario presentado; asimismo el recurrente presenta
diversos documentos que coadyuvarían a acreditar su
domicilio por el periodo de dos (2) años consecutivos.
CONSIDERANDOS
1. El artículo 6, numeral 2, de la Ley N° 26864, Ley de
Elecciones Municipales (en adelante, LEM), dispone que
para ser elegido alcalde o regidor se requiere “[…] 2. haber
nacido en la circunscripción electoral para la que postula
o domiciliar en ella en los últimos (2) años, respecto a la
fecha de vencimiento del plazo para la presentación de
solicitudes de inscripción de listas de candidatos”.
2. Asimismo, el artículo 22, literal b, del Reglamento
de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
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Municipales (en adelante, Reglamento), aprobado
mediante Resolución Nº 0082-2018-JNE, publicada en
el diario oficial El Peruano con fecha 9 de febrero de
2018, dispone que para integrar la lista de candidatos que
participan en el proceso de elecciones municipales, todo
ciudadano requiere: “b. Haber nacido o domiciliar en la
provincia o el distrito donde se postule, cuando menos de
dos años continuos […]”.
3. En el mismo sentido, el artículo 25, numeral 25.11,
del Reglamento, establece que, entre los documentos
que debe presentar la organización política al momento
de solicitar la inscripción de lista de candidatos, cuando
el DNI no acredite el tiempo de domicilio, es el original
o copia legalizada “[…] del o los documentos con fecha
cierta, que acrediten los dos años del domicilio, en la
circunscripción en la que se postula”.
Análisis del caso concreto
4. El JEE declaró la improcedencia de la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo
Distrital de Bolívar, provincia de San Miguel, departamento
Cajamarca, debido a que, el certificado domiciliario
expedido por el juez de paz de segunda nominación
del distrito de Bolívar, no acredita por sí mismo que el
candidato cuenta con dos años continuos de domicilio,
más aún si no se consigna en el documento la fecha en la
que se realizó el acto de constatación.
5. En el presente caso, con la finalidad de poder verificar
los dos (2) años de domicilio real continuo, conforme lo
refiere el recurrente en su escrito de apelación, se tomará
en cuenta el procedimiento establecido en la Resolución
Nº 204-2010-JNE, en la que el Supremo Tribunal Electoral
ha señalado que, en el caso de que el DNI no acredite el
tiempo requerido, se deberá proceder a la revisión de los
padrones electorales emitidos por el RENIEC.
6. En ese sentido, aun cuando la copia del actual
DNI del candidato a alcalde, Edwin Olmedo Ramírez
Arévalo, no acredita, preliminarmente, el cumplimiento del
requisito de continuidad del domicilio, de la verificación de
la consulta realizada en el padrón electoral del año 2016,
2017 y 2018 se aprecia lo siguiente:
Nº

PADRÓN ELECTORAL

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

1

Padrón electoral al 20180610

Cajamarca

San Miguel

Bolívar

2

Padrón electoral al 20180310

Cajamarca

San Miguel

Bolívar

3

Padrón aprobado ERM2018

Cajamarca

San Miguel

Bolívar

4

Padrón electoral al 20171210

Cajamarca

San Miguel

Bolívar

5

Lista inicial padrón ERM2018

Cajamarca

San Miguel

Bolívar

6

Padrón electoral al 20170910

Cajamarca

San Miguel

Bolívar

7

Padrón electoral al 20170610

La Libertad

Trujillo

La Esperanza

8

Padrón electoral al 20170310

La Libertad

Trujillo

La Esperanza

9

Padrón electoral al 20161210

La Libertad

Trujillo

La Esperanza

10

Padrón electoral al 20160910

Cajamarca

San Miguel

Bolívar

11

Padrón electoral al 20160610

Cajamarca

San Miguel

Bolívar

12

Padrón aprobado EG20162v

Cajamarca

San Miguel

Bolívar

13

Padrón electoral al 20160310

Cajamarca

San Miguel

Bolívar

14

Padrón aprobado EG2016

Cajamarca

San Miguel

Bolívar

15

Lista inicial padrón EG2016

Cajamarca

San Miguel

Bolívar

7. Es decir, si bien el referido candidato ha residido en
el distrito de Bolívar, provincia San Miguel, departamento
de Cajamarca, también lo es que no cumple con el
requisito de continuidad que exige el artículo 6, numeral 2,
de la LEM y, en tanto que en el año 2017 fijó su domicilio
en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo,
departamento de La Libertad, conforme se ha observado
en los padrones electorales citados precedentemente,
no cumple entonces con el requisito de continuidad del
domicilio al que se refiere el artículo 6, numeral 2, de la
LEM, y el artículo 22, literal b, del Reglamento.
8. En consecuencia, corresponde declarar infundado el
recurso de apelación, confirmar la resolución impugnada
y declarar que el candidato a alcalde, Edwin Olmedo
Ramírez Arévalo, para el Concejo Distrital de Bolívar, no
ha cumplido con acreditar el domicilio continuo durante
los dos (2) últimos años anteriores a la fecha límite de
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la presentación de la solicitud de inscripción de listas de
candidatos, establecida en el artículo 6, numeral 2, de la
LEM y el artículo 22, literal b, del Reglamento.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Victoriano Leónides Burgos
Infantes, personero legal titular de la organización política
Partido Democrático Somos Perú, y, en consecuencia
CONFIRMAR la Resolución Nº 00357-2018-JEE-SPAB/
JNE, de fecha 3 de julio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de San Pablo, en el extremo que declaró
improcedente la solicitud de inscripción del candidato
a alcalde, Edwin Olmedo Ramírez Arévalo, para la
Municipalidad Distrital de Bolívar, provincia de San Miguel,
departamento de Cajamarca, con el objeto de participar en
las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1708973-8

Revocan resolución en el extremo que
declaró
improcedente
candidaturas
a regidores para el Concejo Distrital
de Atavillos Alto, provincia de Huaral,
departamento de Lima
RESOLUCIÓN N° 1383-2018-JNE
Expediente N° ERM.2018020751
ATAVILLOS ALTO - HUARAL - LIMA
JEE HUARAL (ERM.2018010788)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
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ella, precisando en el caso de la citada candidata que su
ubigeo corresponde al distrito de San Martin de Porres, y
en el caso del candidato referido, que su DNI, es ilegible;
concediéndole a la organización política el plazo de dos días
para que subsane las observaciones, bajo apercibimiento de
declarar improcedente la solicitud de inscripción.
Con fecha 1 de julio de 2018, el personero legal
titular, Erik Neill Izaguirre Espadín, a fin de levantar las
observaciones advertidas, señala, respecto a la candidata
María Francisca Fernandes Rojas, que el certificado
domiciliario que adjunta prueba su residencia por más de
siete años en el distrito de Atavillos Alto; y, en cuanto al
candidato Donato Amador de la Cruz Medrano, solicita
no se tenga presente la fecha de emisión de su DNI
actual, porque es del año 2016, que debe considerarse
la fecha de emisión de su DNI anterior, por cuanto no ha
realizado ninguna modificación como cambio de domicilio.
Agrega, que para el cómputo del plazo otorgado para
su subsanación debe atenderse al Cuadro General de
Términos de la Distancia, aprobado por el Poder Judicial,
en atención a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Mediante la Resolución N° 00263-2018-JEE-HRAL/
JNE, de fecha 12 de julio de 2018, el JEE declaró
improcedente las candidaturas María Francisca Fernandes
Rojas y Donato Amador de la Cruz, como regidores para
el Concejo Distrital de Atavillos Alto, por no existir motivo
justificado para que el escrito de subsanación se haya
presentado extemporáneamente, esto es, el 1 de julio de
2018, cuando el plazo para subsanar vencía el sábado 30
de junio de 2018; que los documentos presentados en su
escrito de subsanación no han sido legalizados por notario
público o certificados por alguna entidad que amerite haber
sido realizadas en día hábil, pues el certificado domiciliario
que adjunta fue otorgado por el juez de paz de Huaroquin
- Atavillos Alto, con fecha 29 de junio de 2018, es decir
anterior a la fecha vencimiento para subsanar.
Con fecha 13 de julio de 2018, el personero legal titular,
interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución
N° 00263-2018-JEE-HRAL/JNE, y señala que no se ha
considerado para el cómputo del plazo de la subsanación,
el término de la distancia que existe entre la provincia de
Atavillos Alto y la sede del JEE; asimismo, que en horas de
la tarde no hay atención en el JEE, que los días siguientes a
la notificación fueron viernes (feriado) y sábado, no siendo
favorable, al estar imposibilitado de realizar con normalidad
las gestiones para obtener las pruebas respectivas. Agrega
que, en atención a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley
N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, es
aplicable el cuadro de términos de la distancia aprobado por
el Poder Judicial; asimismo, que conforme a lo dispuesto
en artículo 3 inciso 4 de la citada ley se ha infringido el
derecho a la motivación en la resolución cuestionada por
cuanto solo indica que el escrito no se ha presentado a
tiempo, sin invocar ninguna norma material.

Lima, treinta de julio de dos mil dieciocho.
CONSIDERANDOS
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Erik Neill Izaguirre Espadín,
personero legal titular de la organización política
Movimiento Regional Unidad Cívica Lima, en contra de la
Resolución N° 00263-2018-JEE-HRAL/JNE, de fecha 12
de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Huaral, en el extremo que declaró improcedente las
candidaturas de María Francisca Fernandes Rojas y
Donato Amador de la Cruz Medrano, como regidores para
el Concejo Distrital de Atavillos Alto, provincia de Huaral,
departamento de Lima, con el objeto de participar en las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
ANTECEDENTES
Mediante Resolución N° 00095-2018-JEE-HRAL/
JNE, de fecha 27 de junio de 2018, el Jurado Electoral
Especial de Huaral (en adelante, JEE) declaró inadmisible
la solicitud de inscripción presentada por la organización
política Movimiento Regional Unidad Cívica Lima, porque los
candidatos a regidores María Francisca Fernandes Rojas
y Donato Amador de la Cruz Medrano, para el Concejo
Distrital de Atavillos Alto, no acreditan dos años de domicilio
en la circunscripción a la que postulan o haber nacido en

1. El artículo 178 de la Constitución Política del Perú,
prescribe que es competencia del Jurado Nacional de
Elecciones velar por el cumplimiento de las normas sobre
organizaciones políticas y administrar justicia en materia
electoral.
2. El artículo 18 del Reglamento de Inscripción de
Listas de Candidatos para Elecciones Municipales,
aprobado mediante Resolución N° 0082-2018-JNE,
publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 9 de
febrero de 2018 (en adelante, Reglamento), señala que:
“Las solicitudes de inscripción de listas de candidatos a
autoridades municipales se tramitan ante el JEE de la
circunscripción que corresponda”.
3. Asimismo, el artículo 27 del Reglamento, prescribe:
Artículo 27°.- Etapas del trámite de las solicitudes
de inscripción
El trámite de las solicitudes de inscripción de lista de
candidatos se realiza conforme a las siguientes etapas:
27.1 Calificación: En un plazo no mayor de tres (3)
días calendario después de presentada la solicitud, el JEE
verifica el cumplimiento integral de los requisitos señalados
en los artículo 22° al 25° del presente reglamento, así
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como de las demás exigencias establecidas en las normas
electorales, para determinar si la solicitud es admitida
o no a trámite. La resolución que declare inadmisible la
solicitud de inscripción no es apelable.
27.2 Subsanación: La solicitud que sea declarada
inadmisible por el JEE puede ser subsanada conforme
a lo dispuesto en el Artículo 28°, numeral 28.1, del
presente reglamento […] [énfasis agregado].
4. En el mismo sentido, el artículo 28 del Reglamento,
señala:
Artículo 28.- Subsanación
28.1 La inadmisibilidad de la lista de candidatos, por
observación a uno o más de ellos, puede subsanarse en
un plazo de dos (2) días calendario, contados desde el día
siguiente de notificado. Tratándose de subsanaciones que
requieran el pago de derechos en el Banco de la Nación,
si dicho plazo venciera en día inhábil, el interesado podrá
subsanar el requisito el primer día hábil siguiente, bajo
apercibimiento de declararse su improcedencia.
La notificación de la inadmisibilidad se realiza de
conformidad con el artículo 51° del presente reglamento.
28.2 Subsanada la observación advertida, el JEE
dicta la resolución de admisión de la lista de candidatos.
Si la observación referida no es subsanada se declara
la improcedencia de la solicitud de inscripción del o los
candidatos, o de la lista, de ser el caso [énfasis agregado].
5. El artículo 6, numeral 2, de la Ley N° 26864, Ley de
Elecciones Municipales (en adelante, LEM), dispone que
para ser elegido alcalde o regidor se requiere “[…] 2. haber
nacido en la circunscripción electoral para la que postula
o domiciliar en ella en los últimos (2) años, respecto a la
fecha de vencimiento del plazo para la presentación de
solicitudes de inscripción de listas de candidatos”.
6. Asimismo, el artículo 22, literal b, del Reglamento,
dispone que para integrar la lista de candidatos que
participan en el proceso de elecciones municipales, todo
ciudadano requiere: “b) haber nacido o domiciliar en la
provincia o el distrito donde se postule, cuando menos de
dos años continuos […]”.
7. En el mismo sentido, el artículo 25, numeral 25.11,
del Reglamento, establece que, entre los documentos
que debe presentar la organización política al momento
de solicitar la inscripción de lista de candidatos, cuando
el DNI no acredite el tiempo de domicilio, es el original
o copia legalizada “[…] del o los documentos con fecha
cierta, que acrediten los dos años del domicilio, en la
circunscripción en la que se postula”.
Análisis del caso concreto
8. En el presente caso, el JEE declaró improcedente
las candidaturas María Francesca Fernandes Rojas
y Donato Amador de la Cruz, como regidores para el
Concejo Distrital de Atavillos Alto, provincia de Huaral,
departamento de Lima, al considerar que no existe motivo
justificado para se haya presentado extemporáneamente
el escrito de subsanación esto es, el 1 de julio de 2018,
cuando el plazo para subsanar vencía el sábado 30 de
junio de 2018; que los documentos presentados con
dicho escrito no han sido legalizados por notario público
o certificados por alguna entidad que amerite haber sido
realizadas en día hábil, que el certificado domiciliario
anexado fue otorgado por el juez de paz de Huaroquin
- Atavillos Alto, con fecha 29 de junio de 2018, es decir,
antes a la fecha de vencimiento para subsanar.
9. En autos, se aprecia que mediante Resolución N°
00095-2018-JEE-HRAL/JNE de fecha 27 de junio de 2018,
se declaró inadmisible la solicitud de inscripción de la lista
de candidatos para la Municipalidad Distrital de Atavillos,
concediéndole dos días calendarios al personero legal
titular de la organización política en mención, a fin que
subsane las observaciones referidas a los candidatos a
regidores María Francesca Fernandes Rojas y Donato
Amador de la Cruz, por no acreditar el requisito de
domicilio a la circunscripción a la que postulan, la misma
que fue notificada al recurrente el 28 de junio de 2018.
10. Sobre el particular, debe señalarse que a efectos
de verificar el cumplimiento del requisito de domicilio
por dos (2) años continuos, se debió tomar en cuenta la
Resolución N° 204-2010-JNE, en el cual este Supremo
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Tribunal Electoral ha señalado que, en el caso de que el
DNI no acredite el tiempo requerido, se deberá proceder
a la revisión de los padrones electorales emitidos por el
Reniec y a la valoración de los documentos presentados
por la organización política.
11. Siendo así, en cuanto a la candidata a regidora
María Francisca Fernandes Rojas, aún cuando la copia
de su DNI no acredita, preliminarmente, el cumplimiento
del requisito de continuidad del domicilio por dos años,
de la consulta al padrón electoral correspondiente a los
años 2016, 2017 y 2018, se aprecia que tal candidata ha
mantenido su domicilio en el distrito de Altavillos Alto.
12. Así también, respecto del candidato a regidor
Donato Amador de la Cruz Medrano, aún cuando la copia
de su DNI presentado era ilegible, de la consulta realizada
en el padrón electoral de los años 2016, 2017 y 2018 se
aprecia que dicho candidato ha mantenido su domicilio en
el distrito de Atavillos Alto; más aún, de la copia de su DNI,
que se acompañó al recurso de apelación, se advierte que
la fecha de emisión es el 19 de mayo de 2016, dato que
también pudo verificarse de la consulta en el Reniec.
13. Por tanto, ambos candidatos cumplen con el requisito
de continuidad del domicilio, que refiere el artículo 6, numeral
2, de la LEM, y el artículo 22, literal b, del Reglamento, en
consecuencia, corresponde declarar fundado el recurso de
apelación, revocar la resolución impugnada y disponer que
el JEE continúe con el trámite correspondiente.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Erik Neill Izaguirre Espadín,
personero legal titular de la organización política Movimiento
Regional Unidad Cívica Lima; y, en consecuencia,
REVOCAR la Resolución N° 00263-2018-JEE-HRAL/JNE,
de fecha 12 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral
Especial de Huaral, en el extremo que declaró improcedente
las candidaturas de María Francisca Fernandes Rojas y
Donato Amador de la Cruz Medrano, como regidores para
el Concejo Distrital de Atavillos Alto, provincia de Huaral,
departamento de Lima, con el objeto de participar en las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Huaral continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1708973-9

Confirman resolución en el extremo
que declaró improcedente inscripción
de candidato a regidor para el Concejo
Distrital de Ccapi, provincia de Paruro,
departamento de Cusco
RESOLUCIÓN N° 1389-2018-JNE
Expediente N° ERM.2018020878
CCAPI - PARURO - CUSCO
JEE CUSCO (ERM.2018017487)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, treinta de julio de dos mil dieciocho.
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VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Evangelina Mayta Boza,
personera legal titular de la organización política
Restauración Nacional, en contra de la Resolución
N° 00625-2018-JEE-CSCO/JNE, de fecha 9 de julio
de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Cusco, en el extremo que declaró improcedente la
inscripción de Samuel Huamaní Monge, candidato a
regidor para el Concejo Distrital de Ccapi, provincia de
Paruro, departamento de Cusco, presentada por la citada
organización política, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
ANTECEDENTES
Mediante Resolución N° 00295-2018-JEE-CSCO/
JNE, del 26 de junio de 2018 (fojas 104 y 105), el Jurado
Electoral Especial de Cusco (en adelante, JEE) declaró
inadmisible la solicitud de inscripción de la lista de
candidatos para el Concejo Distrital de Ccapi, provincia
de Paruro, departamento de Cusco, presentada por la
organización política Restauración Nacional, entre otras
razones, porque el candidato a regidor Samuel Huamaní
Monge adjuntó una licencia temporal al cargo de juez de
paz no letrado ante el Poder Judicial, por lo que deberá
aclarar si es trabajador de dicha institución o, en su
defecto, presentar carta de renuncia conforme al literal b,
del numeral 8.2, del artículo 8 de la Ley Nº 26864, Ley de
Elecciones Municipales (en adelante, LEM).
El 30 de junio de 2018 (fojas 99 a 102), la personera
legal titular de la organización política presentó su escrito
de subsanación, en el que sostiene que el candidato
Samuel Huamaní Monge ejerce el cargo de juez de paz
no letrado, en la comunidad campesina Cajapukara, no
percibe remuneración, que no es de naturaleza laboral;
asimismo, agregó que la exigencia de renuncia es solo
para los altos funcionarios, por lo que no le corresponde
solicitar la licencia sin goce de haber ni renuncia.
A través de la Resolución N° 00625-2018-JEECSCO/JNE, del 9 de julio de 2018 (fojas 97 y 98), el
JEE declaró improcedente la solicitud de inscripción de
Samuel Huamaní Monge, pues no presentó el documento
requerido en relación con su cargo de juez de paz no
letrado.
El 14 de julio de 2018 (fojas 90 a 95), la personera legal
titular de la organización política interpuso el recurso de
apelación en contra de la Resolución N° 00625-2018-JEECSCO/JNE, bajo los siguientes argumentos:
a) En la LEM se hace referencia solo a altos
funcionarios del Poder Judicial, esto es, a los magistrados
y funcionarios de carrera del Poder Judicial, no alcanza al
juez de paz no letrado, el cual no percibe una remuneración
por parte del Estado y se encuentra orientado solo a
mantener el orden dentro de su comunidad. Agregó que
nunca ha administrado justicia y que es un cargo en
esencia honorífico.
b) No obstante todo lo argumentando, adjuntó copia
legalizada de la solicitud de renuncia al cargo de juez de
paz no letrado de la comunidad campesina de Cajapukara,
presentada ante el Poder Judicial el 13 de julio de 2018.
CONSIDERANDOS
1. El artículo 8, numeral 8.2, literal b, de la LEM,
concordante con el artículo 22, literal e, del Reglamento
de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales, aprobado por Resolución N° 0082-2018JNE (en adelante, el Reglamento), establece que los
miembros del Poder Judicial no pueden ser candidatos en
las elecciones municipales, salvo que renuncien sesenta
(60) días antes de la fecha de elecciones.
2. En ese orden de ideas, el artículo segundo de
la Resolución Nº 0080-2018-JNE, concordante con el
artículo 25, numeral 25.9, del Reglamento, establece que
los funcionarios señalados en el numeral 8.2 del artículo
8 de la LEM deben renunciar con la debida anticipación
y por escrito ante la entidad pública correspondiente y
adjuntar el cargo o constancia de presentación de la carta
de renuncia, en original o copia legalizada, ante el Jurado
Electoral Especial competente junto con la solicitud de
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inscripción de la lista de candidatos en la que participa el
renunciante.
3. Precisamente, en el sexto considerando de la
Resolución N° 0080-2018-JNE se especifica que, si
bien las referidas renuncias deben hacerse efectivas
sesenta (60) días antes de la elección, las cartas de
renuncia deben haber sido presentadas a las respectivas
entidades públicas antes de que la organización política
solicite la inscripción de sus candidatos, hecho que
debe producirse, como máximo, ciento diez (110) días
calendario antes de las elecciones, es decir, hasta
el 19 de junio de 2018, por ser ese plazo que otorga el
artículo 10 de la LEM1 para presentar las solicitudes de
inscripción de listas de candidatos municipales ante los
Jurados Electorales Especiales.
4. Por su parte, el artículo 28, numerales 28.1 y 28.2,
del Reglamento establece que, en caso de observación a
un candidato o a más de ellos, esta puede subsanarse en
un plazo de dos (2) días calendario, bajo apercibimiento
de declararse su improcedencia.
Análisis del caso concreto
5. En el presente caso, de la revisión del expediente
de solicitud de inscripción de candidatos, se observa que
la organización política adjuntó una solicitud de licencia
temporal a la Corte Superior de Justicia de Cusco,
correspondiente al candidato Samuel Huamaní Monge,
en lugar de adjuntar la respectiva carta de renuncia, de
conformidad con el artículo 8, numeral 8.2, literal b, de
la LEM. Al advertir dicha observación, el JEE declaró
inadmisible la mencionada solicitud de inscripción, a fin
de que la organización política realice la subsanación
correspondiente.
6. En el escrito de subsanación, la organización
política hace referencia a que, si bien el candidato ejerce
el cargo de juez de paz no letrado, dicha actividad carece
de relación laboral; asimismo, no se encuentra dentro
de la Ley de Carrera Judicial, por lo que no corresponde
presentar renuncia o licencia sin goce de haber.
7. Sin embargo, con su escrito de apelación, la
organización política adjuntó una carta de renuncia del
candidato a su cargo de juez de paz no letrado en la
Comunidad Campesina Cajapukara, presentada el 13
de julio de 2018 (foja 93), sin observar que esta debió
ser solicitada como máximo con ciento diez (110) días
calendario antes de las elecciones, esto es, hasta el 19
de junio de 2018, conforme a lo dispuesto en el artículo
10 de la LEM y a la Resolución N° 0080-2018-JNE.
Consecuentemente, la solicitud de renuncia devino en
extemporánea al no observarse el plazo establecido para
su presentación.
8. Sin perjuicio de la decisión arribada, cabe precisar
que el artículo 26 del Decreto Supremo N° 017-93-JUS,
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, señala que la Justicia de Paz es un órgano
jurisdiccional del Poder Judicial, otorgándole una ubicación
jerárquica. Esto es, los jueces de paz con nominación son
parte de la justicia de paz, como está determinado en la
Ley N° 29824, Ley de Justicia de Paz.
9. En ese orden de ideas, se advierte la correcta
decisión a la que arribó el JEE en su oportunidad, por lo
que este órgano colegiado considera que corresponde
desestimar el recurso de apelación y confirmar la
resolución venida en grado.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Evangelina Mayta Boza,
personera legal titular de la organización política
Restauración Nacional, y, en consecuencia, CONFIRMAR

1

Modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 30673, publicada en el diario oficial
El Peruano, el 20 de octubre de 2017.

52

NORMAS LEGALES

la Resolución N° 00625-2018-JEE-CSCO/JNE, de fecha 9
de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Cusco, en el extremo que declaró improcedente la
inscripción de Samuel Huamaní Monge, candidato a
regidor para el Concejo Distrital de Ccapi, provincia de
Paruro, departamento de Cusco, presentada por la citada
organización política, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1708973-10

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción
de la lista de candidatos para el Concejo
Provincial de Huari, departamento de
Áncash
RESOLUCIÓN N° 1390-2018-JNE
Expediente N° ERM.2018020885
HUARI - ÁNCASH
JEE HUARI (ERM.2018013049)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, treinta de julio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Edgar Guimaray Asencios,
personero legal del partido político Perú Libertario, en
contra de la Resolución N° 00334-2018-JEE-HUAR/
JNE, de fecha 28 de junio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Huari, que declaró improcedente la
solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el
Concejo Provincial de Huari, departamento de Ancash, en
el marco de las Elecciones Regionales y Municipales de
2018; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
Mediante Resolución N° 00180-2018-JEE-HUAR/
JNE, del 22 de junio de 2018 (fojas 157 a 161), el Jurado
Electoral Especial de Huari (en adelante, JEE) declaró
inadmisible la solicitud de inscripción de lista de candidatos
al Concejo Provincial de Huari, debido, entre otros, a que
se incumplió las normas sobre democracia interna, toda
vez que las actas de elección de los candidatos a nivel
nacional no se presentan en original o copia escaneada,
conforme lo establece la norma electoral, por lo que se
dispone conceder un plazo de 2 días calendarios para
subsanar dicha observación.
Mediante escrito, de fecha 27 de junio de 2018, el
apelante absuelve las observaciones realizadas, para
lo cual adjunta el acta de elecciones internas a nivel
nacional certificadas por su personera legal nacional, Ana
María Córdova Capucho.
Con fecha 28 de junio de 2018, el JEE por Resolución
N° 00334-2018-JEE-HUAR/JNE (fojas 345 a 350)
declaró improcedente la inscripción de la citada lista
de candidatos, ya que no se subsanó lo referido a la
certificación de las actas de elección interna a nivel
nacional, además se observó que la lista de candidatos
presentada por el personero legal no estaba integrada
por las mismas personas que fueron elegidas en las
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elecciones internas, así como que el orden en que fueron
inscritos estas mediante el sistema informático tampoco
coincidía con el acta de elección interna.
Así, el personero legal de la organización política
interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución
N° 00334-2018-JEE-HUAR/JNE, bajo los siguientes
argumentos: i) “[E]n el escrito de subsanación se cumplió
con adjuntar las copias certificadas del Acta de Asamblea
Electoral Nacional de fecha 23 y 24 de mayo del 2018, en
donde se eligió a nuestros precandidatos a la Provincia
de Huari […] copias certificadas por la personera legal
nacional inscrita ante el ROP”, ii) “Respecto al otro punto,
debemos mencionar que existió un error involuntario al
momento de la digitación en el sistema Declara e impresión
de la lista completa de candidatos, razón por la cual nos
allanamos a nuestra proclamación en el Acta de Asamblea
Electoral Nacional”, y iii) “[R]especto a los precandidatos
a regidor 2, Melgarejo Chavez Lázaro Yulino, y regidor
8, Valdivia Montalvo Yushi Albertina, dichos candidatos
presentaron su renuncia, las que fueron aceptadas por
el Comité Electoral Nacional, y mediante Resolución N°
0012-2018-SGN-PPPL se designó directamente a los
precandidatos a regidor 2, Espinoza Rivera Navio Teófilo,
y regidor 8, Romero Chávez Karen Liz.
CONSIDERANDOS
Cuestión Previa
1. Corresponde precisar que el magistrado Raúl
Chanamé Orbe, miembro titular del Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones, ha formulado su abstención por
decoro para participar en el conocimiento de la presente
causa, debido a que si bien la legislación electoral no prevé
causales de inhibición, considera necesario abstenerse
por decoro en el trámite del presente expediente, en
aplicación supletoria de lo previsto por el artículo 313 del
Código Procesal Civil, toda vez que fue abogado defensor
del partido político Perú Libertario en la tramitación
del recurso de apelación interpuesto en contra de la
Resolución N° 373-2014-ROP/JNE, del 12 de setiembre
de 2014, que declaró que el citado partido político no
había obtenido el número mínimo legal de firmas válidas
de adherentes para lograr su inscripción.
2. Debe señalarse, en primer lugar, que si bien es
cierto que los institutos procesales de la recusación y
la abstención contra los miembros del Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones no se encuentran expresamente
regulados en la Ley N° 26486, Ley Orgánica del Jurado
Nacional de Elecciones, ni tampoco en la Ley N° 26859,
Ley Orgánica de Elecciones, también lo es que este
órgano colegiado, en la Resolución N° 2022-2014-JNE,
estableció que para el trámite y resolución de los pedidos
de recusación o abstención que se presenten en los
procesos puestos en su conocimiento son de aplicación
supletoria los artículos 305 y siguientes del Código
Procesal Civil.
3. A pesar de esta afirmación, en la citada resolución se
realizó una precisión con relación a la aplicación de dichos
artículos, teniendo en cuenta la naturaleza especialísima
del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Así, siendo
este único en su orden, los miembros que lo conforman, a
diferencia de los magistrados que integran los diferentes
órganos jurisdiccionales unipersonales y colegiados del
Poder Judicial, no pueden ser sustituidos en los casos
en que deban abstenerse o en los que una eventual
recusación prospere.
4. Al respecto, y ante el pedido formulado por el
magistrado, debe recordarse, en primer lugar, que este
organismo electoral está encargado de administrar justicia
en materia electoral y fiscalizar la legalidad del ejercicio
del sufragio y la realización de los procesos electorales,
así también está obligado a velar por el respeto y
cumplimiento de la voluntad popular manifestada en los
procesos electorales y asegurar la transparencia de estos
en cada una de sus etapas.
5. Así las cosas y reafirmando una vez más que el
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se encuentra
conformado por cinco miembros y que resuelve con total
imparcialidad las causas sometidas a su conocimiento,
este órgano colegiado no acepta el pedido de abstención
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por decoro, presentado por el magistrado Raúl Chanamé
Orbe.
De la norma aplicable
6. De conformidad con el artículo 178 de la Constitución
Política del Perú, el Jurado Nacional de Elecciones resulta
competente, entre otros, para velar por el cumplimiento
de las normas sobre organizaciones políticas y demás
disposiciones referidas a materia electoral.
7. Sobre el particular, el artículo 19 de la Ley N°
28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante,
LOP), establece que “la elección de autoridades y
candidatos de los partidos políticos y movimientos de
alcance regional o departamental debe regirse por
las normas de democracia interna de la referida ley,
el estatuto y el reglamento electoral de la agrupación
política, el cual no puede ser modificado una vez que el
proceso ha sido convocado”.
8. Con arreglo a lo establecido en el numeral 25.2 del
artículo 25 del Reglamento de Inscripción de Listas de
Candidatos para Elecciones Municipales, aprobado por
Resolución N° 0082-2018-JNE (en adelante, Reglamento),
se establece que las organizaciones políticas deben
presentar una serie de documentos al momento de
solicitar la inscripción de sus listas de candidatos, y, entre
ellos, deberán presentar el original o copia certificada del
acta firmada por el personero legal, que debe contener la
elección interna de los candidatos presentados, debiendo
indicarse, entre otros datos, el nombre completo, número
de DNI y firma de los miembros del comité electoral o de
los integrantes del órgano colegiado que haga sus veces,
quienes deben firmar el acta.
9. En este sentido, resulta claro que el acta de elección
interna es el documento idóneo a efectos de verificar
si la organización política ha cumplido o no con las
disposiciones que regulan la elección de sus candidatos.
10. Así las cosas, de conformidad con el artículo
29, numeral 29.2, literal b, del Reglamento, en caso de
incumplimiento de las normas sobre democracia interna
se declara la improcedencia de la solicitud de inscripción
de una lista de candidatos.
11. El tercer párrafo, del artículo 24 de la LOM,
establece: “Hasta una cuarta (1/4) parte del número total
de candidatos puede ser designada directamente por el
órgano del partido que disponga el Estatuto. Esta facultad
es indelegable”.
Análisis del caso concreto
12. En el presente caso, en primer término, el JEE
declaró la improcedencia de la solicitud de inscripción
presentada por el partido político Perú Libertario, tras
advertir el incumplimiento de las normas de democracia
interna, ya que no presentó ni en original, ni en copia
certificada, las actas de elección de candidatos a nivel
nacional. Al respecto, se advierte de los actuados, que
efectivamente obra en el expediente la lista completa de
candidatos elegidos a través de la Asamblea Electoral
Nacional, de fecha 23 y 24 de mayo de 2018, de la
organización política recurrente, así de su revisión, esta
se encuentra debidamente certificada por su personera
legal nacional, tal como lo indica el numeral 25.2, del
artículo 25 del Reglamento, evidenciando un error de
interpretación por parte del JEE al momento de validar el
documental presentado.
13. En segundo término, el JEE realiza una nueva
observación a la solicitud de inscripción, esta vez referida
a que los candidatos inscritos no coinciden en su totalidad
con la lista ganadora de candidatos en elecciones
internas, al respecto:
• A fojas 390 obra en el expediente dicha lista ganadora,
de donde se advierte que los candidatos a regidor 2,
Melgarejo Chávez Lázaro Yulino, y a regidor 8, Valdivia
Montalvo Yushi Albertina, aparecen como ganadores en
la presente lista.
• Del cotejo de la solicitud de inscripción realizada
mediante el sistema informático y el acta de lista
ganadora, se advierte que el orden en que están
consignados no coincide en su totalidad. Asimismo, es
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de ver que los candidatos a regidores mencionados en
el párrafo anterior, han sido reemplazados en la solicitud
de inscripción por los ciudadanos: Espinoza Rivera Navio
Teófilo, como regidor 2, y Romero Chávez Karen Liz,
como regidor 8.
14. Así las cosas, se tiene que al apelante
manifiesta que al momento de realizar su inscripción
por medio del sistema informático, por error involuntario
no consignó en el formato establecido el orden debido
de elección, conforme a la lista de candidatos ganadora
para postular al Concejo Provincial de Huari, la que
fue elegida mediante Asamblea Electoral Nacional,
de fecha 23 y 24 de mayo de 2018. En esa línea, se
advierte a fojas 66, el Plan de Gobierno Municipal de la
Provincia de Huari 2019 - 2022, que anexa el apelante
al momento de realizar su solicitud de inscripción, y en
donde se visualiza la lista de candidatos presentada,
salvo que esta si se encuentra conforme al orden de
la lista ganadora, con lo que, al haber sido presentada
en la misma fecha y en conjunto a su solicitud, es
de advertir que efectivamente el apelante incurrió en
error al momento de ingresar los datos de la lista de
ganadores al formato emitido por el sistema.
15. En esa línea, a fojas 334, se observa la Resolución
N° 50-2018-COEN-PPPL, de fecha 19 de junio del 2018,
emitido por el Comité Electoral Nacional del partido
político Perú Libertario, suscrita por sus tres miembros
titulares, conforme se advierte de autos, y se encuentra
certificada por su personera legal nacional, la misma que
resuelve, aceptar las renuncias de los candidatos a regidor
2, Melgarejo Chávez Lázaro Yulino y a regidor 8, Valdivia
Montalvo Yushi Albertina. Del mismo modo, a fojas 333
se observa la Resolución N° 0012-2018-SGN-PPPL, de
fecha 19 de junio de 2018, la que está suscrita por el
Secretario General Nacional, y también está certificada
por su personera legal, y en donde se resuelve designar
directamente como candidatos para la Municipalidad
Provincial de Huari, departamento de Áncash, a los
ciudadanos: Espinoza Rivera Navio Teófilo, como regidor
2, y Romero Chávez Karen Liz, como regidor 8, conforme
lo establece el artículo 47 de su Estatuto partidario, que
detalla: ”La designación de hasta una quinta parte del
número total de candidatos a cargos de elección popular,
será asumida directamente por la Secretario General del
Partido y el Comité Ejecutivo Nacional” con relación a
artículo 24 de la LOM.
16. En ese sentido, es de verse que el apelante ha
adjuntado a su recurso impugnatorio los documentos
idóneos, que demuestran lo alegado y que subsanan las
observaciones advertidas por el JEE, documentos que
han sido valorados por este Supremo Tribunal Electoral
en virtud del ejercicio al derecho de participación política
del apelante, en vista de que dichas observaciones
se realizan por un error de interpretación de la norma
electoral por parte del JEE, y porque las mismas no se
hacen en la resolución emitida primigeniamente, con lo
que se limitó al apelante a tener que presentar dichos
documentales en este estadio. Siendo así, corresponde
estimar el recurso de apelación, revocar la resolución
venida en grado y disponer que el JEE continúe con el
trámite correspondiente.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- DESESTIMAR la abstención por
decoro del señor Raúl Chanamé Orbe, magistrado titular
y que participe en el conocimiento de la presente causa.
Artículo Segundo.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Edgar Guimaray Asencios,
personero legal del partido político Perú Libertario,
en consecuencia, REVOCAR la Resolución N°
00334-2018-JEE-HUAR/JNE, de fecha 28 de junio de
2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huari,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos para el Concejo Provincial de Huari,
departamento de Áncash, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales de 2018.
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Artículo Tercero.- DISPONER que el Jurado Electoral
Especial de Huari continúe con el trámite correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
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las observaciones señaladas en la resolución que
antecede; y atendiendo a lo señalado en el numeral 29.1
del artículo 29 del Reglamento de Inscripción de Listas
de Candidatos para Elecciones Municipales, aprobado
mediante Resolución N° 0082-2018-JNE, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 9 de febrero de 2018 (en
adelante, Reglamento).
Con fecha 14 de julio de 2018, el personero legal
titular de la organización política interpuso recurso de
apelación en contra de la resolución mencionada, bajo los
siguientes argumentos:

CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1708973-11

Confirman resolución en el extremo
que declaró improcedente solicitud de
inscripción de candidato a alcalde y
candidatos a regidores para el Concejo
Distrital de Mariano Nicolás Valcárcel,
provincia de Camaná, departamento de
Arequipa
RESOLUCIÓN N° 1391-2018-JNE
Expediente N° ERM.2018020890
MARIANO NICOLÁS VALCÁRCEL - CAMANÁ AREQUIPA
JEE CAMANÁ (ERM.2018010466)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, treinta de julio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Manuel Jesús Salazar Cano,
personero legal titular de la organización política Acción
Popular, en contra de la Resolución N° 00236-2018-JEECMNA/JNE, del 9 de julio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Camaná, en el extremo que declaró
improcedente la solicitud de inscripción del candidato a
alcalde Wilian David Alvarado Sánchez y los candidatos a
regidores, Damián Graciano Mamani Mamani, Katherine
Roxana Tito Ancco y Eloy Bernido Chaco Cjuro, de la
citada organización política, para el Concejo Distrital
de Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná,
departamento de Arequipa, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
ANTECEDENTES
Mediante Resolución N° 00116-2018-JEE-CMNA/
JNE, del 26 de junio de 2018, el Jurado Electoral Especial
(en adelante, JEE) declaró inadmisible la solicitud de
inscripción de la lista de candidatos para el Concejo
Distrital de Mariano Nicolás Valcárcel presentada
por la organización política Acción Popular, por el
incumplimiento, entre otros, de acreditar, con documentos
de fecha cierta, los domicilios de sus candidatos de los
dos (2) últimos años continuos en la circunscripción
electoral a la que postulan; siendo que el personero legal
presentó su escrito, de fecha 3 de julio de 2018, con el
que pretendía absolver las observaciones advertidas en
la resolución mencionada.
Sin
embargo,
mediante
Resolución
N°
00236-2018-JEE-LIN2/JNE, del 9 de julio de 2018, el
JEE declaró improcedente la solicitud de inscripción de
sus candidatos Wilian David Alvarado Sánchez, Damián
Graciano Mamani Mamani, Katherine Roxana Tito
Ancco y Eloy Bernido Chaco Cjuro; al considerar que
la presentación de las doce (12) copias legalizadas de
contratos de alquiler de sus candidatos no son de fecha
cierta exigida por ley, no habiendo cumplido con levantar

a) La decisión adoptada por el JEE recae en
incongruente al haber requerido que los contratos
adjuntados tengan fecha cierta, contradiciéndose con su
pronunciamiento inicial de subsanación.
b) No se ha tomado en cuenta la situación real de la
jurisdicción de Mariano Nicolás Valcárcel, formando parte
de ella el campamento minero Secocha, encontrándose
a 112.5 kilómetros de distancia de la ciudad de Camaná,
lo que complica a los candidatos para acceder a realizar
trámites notariales que otorguen fecha cierta a los
documentos de forma oportuna.
c) Se ha ocasionado agravio al derecho de ser
elegidos por voto popular de los candidatos mencionados.
CONSIDERANDOS
1. El artículo 6, numeral 2, de la Ley N° 26864, Ley de
Elecciones Municipales (en adelante, LEM), concordante
con el artículo 22, literal b, del Reglamento, establece que
para ser candidato se requiere haber nacido o domiciliar
en la provincia o el distrito donde se postule, cuando
menos dos (2) años continuos, cumplidos hasta la fecha
límite para la presentación de la solicitud de inscripción de
listas de candidatos. En caso de domicilio múltiple rigen
las disposiciones del artículo 35 del Código Civil.
2. Asimismo, el artículo 22, literal b, del Reglamento
dispone que, para integrar la lista de candidatos que
participan en el proceso de elecciones municipales, todo
ciudadano debe haber nacido o domiciliado en la provincia
o el distrito donde se postule, cuando menos de dos años
continuos.
3. Del mismo modo, el numeral 25.11 del artículo
25 del Reglamento, señala que en caso que el DNI del
candidato no acredite el tiempo de domicilio requerido,
deberá presentarse el original o copia legalizada del o
los documentos con fecha cierta, que acrediten los
dos años del domicilio en la circunscripción en la que se
postula, los que podrán ser acreditados, entre otros medios
coadyuvantes, con originales o copias autenticadas de
los siguientes instrumentos: a) registro del seguro social;
b) recibos de pago por prestación de servicios públicos;
c) contrato de arrendamiento de bien inmueble; d)
contrato de trabajo o de servicios; e) constancia de
estudios presenciales; f) constancia de pago de tributos;
y g) título de propiedad del bien inmueble ubicado en el
lugar en el que se postula.
Análisis del caso concreto
4. En el presente caso, el JEE declaró improcedente la
solicitud de inscripción del candidato a alcalde Wilian David
Alvarado Sánchez y los candidatos a regidores, Damian
Graciano Mamani Mamani, Katherine Roxana Tito Ancco
y Eloy Bernido Chaco Cjuro, de la citada organización
política para el Concejo Distrital de Mariano Nicolás
Valcárcel, debido a que no cumplieron con acreditar dos
años continuos de domicilio en la circunscripción a la cual
postulan.
5. Ahora bien, el personero legal titular, en su escrito
de subsanación, adjuntó copia legalizada de: i) tres
contratos privados de alquiler de Wilian David Alvarado,
ii) tres contratos privados de alquiler de Damián Graciano
Mamani Mamani, iii) tres contratos privados de alquiler de
Katherine Roxana Tito Ancco y iv) tres contratos privados
de alquiler de Eloy Bernido Chaco Cjuro, todos ellos,
correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018; no obstante,
se aprecia que estos documentos tienen como fecha cierta
el 3 de julio de 2018, por tanto, deberá desestimarse lo
pretendido por la organización política apelante sobre
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querer establecer, como fecha cierta, la contenida en tales
documentos, puesto que estos no podrían sino constatar
un hecho concreto y específico, ya que no podrán recaer
en hechos pretéritos puesto que ello merecería realizar un
procedimiento de investigación previo para poder recopilar
medios probatorios idóneos que permitan constatar la
veracidad de los hechos pasados que una autoridad de
alcance local certifica, procedimiento que, en todo caso,
debería constar documentadamente en la solicitud de
inscripción de lista de candidatos.
6. Aun así, con la finalidad de poder verificar los dos
(2) años de domicilio real continuo, conforme lo refiere
el recurrente en su escrito de apelación, se tomará en
cuenta el procedimiento establecido en la Resolución N°
204-2010-JNE, donde el Supremo Tribunal Electoral ha
señalado que, en el caso de que el DNI no acredite el
tiempo requerido, se deberá proceder a la revisión de los
padrones electorales emitidos por el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (Reniec).
7. Es en ese sentido, aun cuando las copias de los
actuales DNI de los candidatos referidos, no acreditan,
preliminarmente, el cumplimiento del requisito de
continuidad del domicilio, es necesario realizar la
verificación de la consulta realizada en el padrón electoral
del año 2016, 2017 y 2018, conforme se detalla a
continuación:
• Wilian David Alvarado Sánchez, candidato a
alcalde:
N°
1
2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
17
18
19
20

PADRÓN ELECTORAL DEPARTAMENTO PROVINCIA
DISTRITO
Padrón electoral al
Arequipa
Camaná Mariano N. Valcárcel
20180610
Padrón electoral al
Arequipa
Camaná Mariano N. Valcárcel
20180310
Padrón aprobado ERM2018
San Martín
Lamas
Alonso de Alvarado
Padrón electoral al
Arequipa
Camaná Mariano N. Valcárcel
20171210
Lista inicial padrón
Arequipa
Camaná Mariano N. Valcárcel
ERM2018
Padrón electoral al
Arequipa
Camaná Mariano N. Valcárcel
20170910
Padrón electoral al
San Martín
Lamas
Alonso de Alvarado
20170610
Padrón electoral al
San Martín
Lamas
Alonso de Alvarado
20170310
Padrón electoral al
San Martín
Lamas
Alonso de Alvarado
20161210
Padrón electoral al
San Martín
Lamas
Alonso de Alvarado
20160910
Padrón electoral al
San Martín
Lamas
Alonso de Alvarado
20160610
Padrón aprobado EG20162v
San Martín
Lamas
Alonso de Alvarado
Padrón electoral al
San Martín
Lamas
Alonso de Alvarado
20160310
Padrón aprobado EG2016
San Martín
Lamas
Alonso de Alvarado
Lista inicial padrón EG2016
San Martín
Lamas
Alonso de Alvarado

Conforme se aprecia, el candidato Wilian David Alvarado
Sánchez registra hasta el 10 de junio de 2017 el distrito de
Alonso de Alvarado, provincia de Lamas, departamento de
San Martín, como domicilio, siendo recién a partir del 25
de julio de 2017, tal como se aprecia en su DNI, que se
consigna el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel.

N°
12
14
16
17
18
19
20

Mamani

Mamani,

N°
1
2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
17
18
19
20

Cayma
Cayma
Cayma
Cayma
Cayma

PADRÓN ELECTORAL DEPARTAMENTO PROVINCIA
DISTRITO
Padrón electoral al
Arequipa
Camaná Mariano N. Valcárcel
20180610
Padrón electoral al
Arequipa
Camaná Mariano N. Valcárcel
20180310
Padrón aprobado ERM2018
Arequipa
Camaná Mariano N. Valcárcel
Padrón electoral al
Arequipa
Camaná Mariano N. Valcárcel
20171210
Lista inicial padrón
Arequipa
Camaná Mariano N. Valcárcel
ERM2018
Padrón electoral al
Arequipa
Camaná Mariano N. Valcárcel
20170910
Padrón electoral al
Arequipa
Caylloma
Majes
20170610
Padrón electoral al
Arequipa
Caylloma
Majes
20170310
Padrón electoral al
Arequipa
Caylloma
Majes
20161210
Padrón electoral al
Arequipa
Caylloma
Majes
20160910
Padrón electoral al
Arequipa
Caylloma
Majes
20160610
Padrón aprobado EG20162v
Arequipa
Caylloma
Majes
Padrón electoral al
Arequipa
Caylloma
Majes
20160310
Padrón aprobado EG2016
Arequipa
Caylloma
Majes
Lista inicial padrón EG2016
Arequipa
Caylloma
Majes

• Eloy Bernido Chaco Cjuro, candidato a regidor 3:
N°
1
2
3

5

DISTRITO

6

Tirapata

8

Tirapata

10

Tirapata

12

Tirapata

Cayma

Respecto a la candidata Katherine Roxana Tito Ancco,
esta registra hasta el 10 de junio de 2017 el distrito de
Majes, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa,
como domicilio, siendo recién a partir del 22 de diciembre
de 2017, tal como se aprecia en su DNI, que se consigna
el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel.

1

Tirapata

Tirapata

• Katherine Roxana Tito Ancco, candidata a
regidora 2:

N°

PADRÓN ELECTORAL DEPARTAMENTO PROVINCIA
Padrón electoral al
Puno
Azángaro
20180610
Padrón electoral al
2
Puno
Azángaro
20180310
3 Padrón aprobado ERM2018
Puno
Azángaro
Padrón electoral al
4
Puno
Azángaro
20171210
Lista inicial padrón
5
Puno
Azángaro
ERM2018
Padrón electoral al
6
Puno
Azángaro
20170910
Padrón electoral al
8
Puno
Azángaro
20170610
Padrón electoral al
10
Puno
Azángaro
20170310

DISTRITO

Respecto al candidato Damián Graciano Mamani
Mamani, este registra domicilio en el distrito de Tirapata,
provincia de Azángaro, departamento de Puno, como
domicilio; no cumpliendo con la continuidad exigida.

4

• Sobre Damián Graciano
candidato a regidor 1:

PADRÓN ELECTORAL DEPARTAMENTO PROVINCIA
Padrón electoral al
Puno
Azángaro
20161210
Padrón electoral al
Arequipa
Arequipa
20160910
Padrón electoral al
Arequipa
Arequipa
20160610
Padrón aprobado EG20162v
Arequipa
Arequipa
Padrón electoral al
Arequipa
Arequipa
20160310
Padrón aprobado EG2016
Arequipa
Arequipa
Lista inicial padrón EG2016
Arequipa
Arequipa
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14
16

Tirapata

17

Tirapata

18

Tirapata

19
20

PADRÓN ELECTORAL DEPARTAMENTO PROVINCIA
Padrón electoral al
Arequipa
Camaná
20180610
Padrón electoral al
Arequipa
Camaná
20180310
Padrón aprobado ERM2018
Arequipa
Camaná
Padrón electoral al
Arequipa
Camaná
20171210
Lista inicial padrón
Arequipa
Camaná
ERM2018
Padrón electoral al
Arequipa
Camaná
20170910
Padrón electoral al
Arequipa
Camaná
20170610
Padrón electoral al
Arequipa
Camaná
20170310
Padrón electoral al
Arequipa
Camaná
20161210
Padrón electoral al
Cusco
Chumbivilcas
20160910
Padrón electoral al
Cusco
Chumbivilcas
20160610
Padrón aprobado EG20162v
Cusco
Chumbivilcas
Padrón electoral al
Cusco
Chumbivilcas
20160310
Padrón aprobado EG2016
Cusco
Chumbivilcas
Lista inicial padrón EG2016
Cusco
Chumbivilcas

DISTRITO
Mariano N. Valcárcel
Mariano N. Valcárcel
Mariano N. Valcárcel
Mariano N. Valcárcel
Mariano N. Valcárcel
Mariano N. Valcárcel
Mariano N. Valcárcel
Mariano N. Valcárcel
Mariano N. Valcárcel
Santo Tomás
Santo Tomás
Santo Tomás
Santo Tomás
Santo Tomás
Santo Tomás
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Finalmente, el candidato Eloy Bernido Chaco Cjuro
registra hasta el 10 de junio de 2016 el distrito de Santo
Tomás, provincia de Chumbivilcas, departamento de
Cusco como domicilio, siendo recién a partir del 7 de
noviembre de 2016, tal como se aprecia en su DNI que se
consigna el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel.
8. Es decir, si bien los candidatos Wilian David
Alvarado Sánchez, Katherine Roxana Tito Ancco y Eloy
Bernido Chaco Cjuro han residido en el distrito de Mariano
Nicolás Valcárcel, provincia Camaná, departamento de
Arequipa, no cumplen con el requisito de continuidad
que exige el artículo 6, numeral 2, de la LEM, por cuanto
existen inconsistencias sobre la continuidad de domicilio
de aquellos, conforme se ha observado en los padrones
electorales citados en el considerando 7 de la presente
resolución.
9. En consecuencia, no habiéndose cumplido con
acreditar de manera fehaciente el domicilio continuo
durante los dos (2) últimos años anteriores al cierre de
la presentación de la solicitud de inscripción de listas
de candidatos, establecida en el artículo 6, numeral
2, de la LEM y el artículo 22, literal b, del Reglamento;
corresponde declarar infundado el recurso de apelación, y
confirmar la resolución venida en grado.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Manuel Jesús Salazar Cano,
personero legal titular de la organización política Acción
Popular, y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución
N° 00236-2018-JEE-CMNA/JNE, de fecha 9 de julio de
2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Camaná,
en el extremo que declaró improcedente la solicitud de
inscripción del candidato a alcalde Wilian David Alvarado
Sánchez y los candidatos a regidores, Damián Graciano
Mamani Mamani, Katherine Roxana Tito Ancco y Eloy
Bernido Chaco Cjuro, de la citada organización política,
para el Concejo Distrital de Mariano Nicolás Valcárcel,
provincia de Camaná, departamento de Arequipa, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1708973-12

Revocan resolución en el extremo que
declaró
improcedente
solicitud
de
inscripción de candidatos a regidor y
regidora al Concejo Distrital de La Molina,
provincia y departamento de Lima
RESOLUCIÓN N° 1395-2018-JNE
Expediente N° ERM.2018020920
LA MOLINA - LIMA - LIMA
JEE LIMA OESTE 3 (ERM.2018012308)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, treinta de julio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Carlos Olivier Huamán
Collas, personero legal titular de la organización política
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Solidaridad Nacional, en contra de la Resolución N°
00210-2018-JEE-LIO3/JNE, del 1 de julio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste
3, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de los candidatos a regidor 4, Wilmer Efraín
Vallejos Castillo y regidor 11, Huzzely Avelinda Tukasaki
Anticona, para el Concejo Distrital de La Molina, provincia
y departamento de Lima, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
Con fecha 19 de junio de 2018, Carlos Olivier Huamán
Collas, personero legal titular acreditado ante el Jurado
Electoral Especial de Lima Oeste 3 (en adelante, JEE)
de la organización política Solidaridad Nacional, solicitó
la inscripción de la lista de candidatos para el Concejo
Distrital de La Molina, provincia y departamento de Lima,
en el proceso de las Elecciones Regionales y Municipales
2018.
Mediante la Resolución N° 00210-2018-JEE-LIO3/
JNE, del 1 de julio de 2018, el JEE declaró improcedente
la solicitud de inscripción de los candidatos a regidor 4,
Wilmer Efraín Vallejos Castillo y regidora 11, Huzzely
Avelinda Tukasaki Anticona, presentada por la
referida organización política, en virtud de no haber
subsanado las omisiones advertidas en la Resolución N°
00155-2018-JEE-LIO3/JNE, consistentes en no haber
declarado el fin del vínculo laboral con la Municipalidad
Distrital de San Luis y el Patronato del Parque de las
Leyendas, respectivamente.
El 14 de julio de 2018, el personero legal titular del
partido político interpuso recurso de apelación, señalando
que:
a. Los candidatos Wilmer Efraín Vallejo Castillo y
Huzzely Avelinda Tukasaki Anticona, no mantienen
relación laboral de dependencia alguna con la
Municipalidad Distrital de San Luis y el Patronato del
parque de las Leyendas, por ser locadores de servicios,
respectivamente.
b. En tal sentido, las únicas personas que pueden
solicitar licencia y/o suspensión son los trabajadores y
funcionarios públicos y no aquellas personas que prestan
servicio de naturaleza civil.
c. El JEE no ha tomado en cuenta los documentos
ofrecidos en la subsanación.
CONSIDERANDOS
1. El literal e del artículo 8.1 de la Ley N° 26864, Ley
de Elecciones Municipales señala que están impedidos
de ser candidatos: “Los trabajadores y funcionarios
de los Poderes Públicos, así como de los organismos
y empresas del Estado y de las municipalidades, si no
solicitan licencia sin goce de haber, la misma que debe ser
concedida treinta (30) días naturales antes de la elección”;
disposición normativa que también prevé el literal e del
artículo 22 y el literal e del numeral 29.2 del artículo 29
del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos
para Elecciones Municipales, aprobado por Resolución
N° 0082-2018-JNE (en adelante, Reglamento), por lo que
este colegiado procede a resolver en última instancia.
2. Conforme a los artículos 2, 10, 22, 25 del Reglamento,
las normas establecidas son de cumplimiento obligatorio.
Así, la declaración jurada de hoja de vida de cada
candidato debe presentarse con los detalles señalados en
el Reglamento.
3. Se advierte que, de acuerdo a lo consignado por
el JEE Wilmer Efraín Vallejos Castillo y Huzzely Avelinda
Tukasaki Anticona, estarían incursos en el impedimento
para postular previsto en el literal e del inciso 8.1 del artículo
8 de la LEM, ya que en el Formato Único de Declaración
Jurada de Hoja de Vida de los referidos candidatos,
estos declararon que trabajaban hasta la actualidad
como locadores de servicios en la Municipalidad Distrital
de San Luis y el Patronato del Parque de las Leyendas,
respectivamente, y al no subsanar la observación de no
declarar que hayan terminado el vínculo laboral, aún se
mantiene dicho vínculo con las referidas entidades; por
tanto estaban obligados a presentar la solicitud de licencia
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sin goce de haber, 30 días antes de la elección, en la
solicitud de inscripción.
4. Así, se entiende que la exigencia de presentar la
solicitud de licencia deben cumplirlo los trabajadores y
funcionarios de los poderes públicos. Sin embargo, esta
obligación no incluye a los locadores de servicios, toda
vez que la naturaleza jurídica es de carácter civil, distinta
a la de un contrato de trabajo, en la que existe una relación
de subordinación entre el trabajador y la entidad.
5. De lo revisado, se advierte que Wilmer
Efraín Vallejos Castillo, al momento de presentar el
escrito de subsanación, acompañó Memorándun N°
251-2018-MDSL-SG, Orden de Servicio N° 318-2018,
recibo por honorarios del mes abril, Memorándum N°
298-2018-MDSL-SG, Orden de Servicio N°408-2018, que
corrobora que el referido candidato tiene la condición de
locador de servicios en la Municipalidad de San Luis.
6. De igual manera, Huzzely Avelinda Tukasaki
Anticona acompañó órdenes de servicios y recibos de
honorarios de los últimos tres meses, que corrobora que
tiene la condición de locadora de servicios en el Patronato
del Parque de las Leyendas.
7. En consecuencia, a juicio de este Supremo Tribunal
Electoral, la organización política sí subsanó correctamente
las observaciones hechas por el JEE, por lo que se debe
revocar la resolución venida en grado y disponer que el
JEE continúe con el trámite correspondiente.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Carlos Olivier Huamán
Collas, personero legal titular de la organización política
Solidaridad Nacional; y, en consecuencia, REVOCAR
la Resolución N° 00210-2018-JEE-LIO3/JNE, del 1 de
julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Lima Oeste 3, en el extremo que declaró improcedente
la solicitud de inscripción de los candidatos a regidor 4
Wilmer Efraín Vallejos Castillo y regidora 11, Huzzely
Avelinda Tukasaki Anticoca al Concejo Distrital de La
Molina, provincia y departamento de Lima, en el marco de
las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Lima Oeste 3 continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1708973-13

Revocan resolución en el extremo que
declaró improcedente inscripción de
candidato a alcalde a la Municipalidad
Provincial de Canta, departamento de Lima
RESOLUCIÓN N° 1396-2018-JNE
Expediente N° ERM.2018020946
CANTA - LIMA
JEE LIMA HUARAL (ERM.2018015441)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, treinta de julio de dos mil dieciocho.
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VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Kelly Cristina Borja Pérez,
personera legal titular de la organización política Fuerza
Regional, en contra de la Resolución N° 00252-2018-JEEHRAL/JNE, del 12 de julio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Huaral, en el extremo que declaró
improcedente la solicitud de inscripción de Dante Homero
Vilches Grados, candidato a alcalde a la Municipalidad
Provincial de Canta, departamento de Lima, con el objeto de
participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018, Kelly Cristina Borja Pérez,
personera legal titular de la organización política Fuerza
Regional, acreditada ante el Jurado Electoral Especial
de Huaral (en adelante, JEE), presentó su solicitud de
inscripción de la lista de candidatos al Concejo Provincial
de Canta, departamento de Lima.
Mediante Resolución N° 00252-2018-JEE-HRAL/JNE,
del 12 de julio de 2018, el JEE declaró improcedente la
solicitud de inscripción del candidato, sosteniendo que
la organización política no se cumplió con subsanar la
omisión advertida respecto a la solicitud de licencia sin
goce de haber de Dante Homero Vilches Grados, por lo
que infringe lo establecido en el numeral 25.10, artículo
25 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos
para Elecciones Municipales, aprobado por Resolución
N° 0082-2018-JNE (en adelante, Reglamento).
Con fecha 14 de julio de 2018, la mencionada
personera legal titular interpuso recurso de apelación,
alegando que, en atención a las labores que desempeña
el candidato (conductor), no fue posible presentar ante el
JEE, en el plazo de ley, la solicitud de licencia en sin goce
de haber de Dante Homero Vilches Grados.
CONSIDERANDOS
1. De conformidad con los artículos 142, 178 y 181 de
la Constitución Política del Perú, el Jurado Nacional de
Elecciones es el supremo intérprete en materia electoral;
bajo dicha premisa, cuenta con una estructura y dinámica
procesal singular que lo diferencian de los procesos
jurisdiccionales ordinarios.
2. El artículo 31 de la Constitución Política del Perú
establece:
Los ciudadanos tienen derecho a participar en
los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa
legislativa; remoción o revocación de autoridades y
demanda de rendición de cuentas. Tienen también el
derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus
representantes, de acuerdo con las condiciones y
procedimientos determinados por ley orgánica […]
[énfasis agregado].
3. Bajo dicho precepto constitucional, el artículo 8,
numeral 8.1, literal e, de la Ley Elecciones Municipales,
prevé lo siguiente:
No pueden ser candidatos en las elecciones
municipales:
[…]
e) Los trabajadores y funcionarios de los Poderes
Públicos, así como de los organismos y empresas del
Estado y de las Municipalidades, si no solicitan licencia
sin goce de haber, la misma que debe serles concedida
treinta (30) días naturales antes de la elección [énfasis
agregado].
[…]
4. En este sentido, el numeral 2, artículo sexto, de la
regulación sobre renuncias y licencias de los trabajadores
y funcionarios de los poderes públicos que participen como
candidatos en las Elecciones Regionales y Municipales
2018, aprobado mediante Resolución N° 0080-2018JNE, dispone que las solicitudes de licencias deben ser
presentadas con la debida anticipación, y por escrito, ante
la entidad pública correspondiente, teniendo en cuenta
que las licencias deben hacerse efectivas treinta (30)
días calendario antes de la elección, es decir, a partir del
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7 de setiembre de 2018, pero deben solicitarse antes de
que culmine el plazo de ciento diez (110) días calendario
previos a las elecciones, que tienen las organizaciones
políticas para presentar a sus candidatos, esto es hasta el
19 de junio de 2018.
5. Ahora bien, sobre el particular, resulta pertinente
señalar que la licencia de los trabajadores y funcionarios
a la que se hace referencia comprende a los trabajadores
que se encuentran bajo el régimen de la carrera publica
administrativa, regulada por el Decreto Legislativo N° 276,
a los que, encontrándose laborando en el sector público,
se hallan bajo el régimen de la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, Decreto Legislativo N° 728, así
como a todos que mantienen un relación de naturaleza
laboral con el Estado, esto supone la existencia de los
elementos que la caracterizan, prestación personal de
servicios, remuneración y relación de subordinación.
6. El JEE declaró improcedente la inscripción de
Dante Homero Vilches Grados, candidato a la alcaldía
provincial de Canta, por la organización política Fuerza
Regional, en atención a que este declaró en su hoja de
vida ser trabajador de la Unidad de Gestión Educativa
Local de Canta, rigiendo sobre ello lo establecido en literal
e, numeral 8.1, del artículo 8 de la LEM.
7. Efectuada la verificación del expediente, se advierte
que el recurrente ha cumplido con adjuntar, la solicitud
de licencia sin goce de haber de Dante Homero Vílchez
Grados, presentado ante la Unidad de Gestión Educativa
Local Canta, en fecha 18 de junio de 2018, en la cual
solicita licencia sin goce de haber por el plazo de 30 días
antes de las elecciones e indica la finalidad de la misma.
8. Este Tribunal Supremo Electoral, prepondera lo
regulado en el artículo 31 de la Constitución, respecto
al derecho a la participación política, al constatar que el
recurrente ha demostrado que la solicitud de licencia ha
sido presentada en el plazo de ley, esto es, el 18 de junio de
2018, y que realizó el trámite establecido en el numeral 2,
del artículo sexto, de la parte resolutiva de la Resolución N°
0080-2018-JNE, Regulación sobre Renuncias y Licencias
de Funcionarios y Servidores Públicos que Participen como
Candidatos en las Elecciones Regionales y Municipales
2018.
9. Por tales motivos, y teniendo en cuenta los
argumentos expuestos, corresponde declarar fundado
el recurso de apelación, y revocar la decisión del JEE,
disponiendo que dicho órgano electoral continúe con el
trámite correspondiente.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones,
en uso de sus atribuciones,
RESUELVE:
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Kelly Cristina Borja Pérez,
personera legal titular de la organización política Fuerza
Regional; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución
N° 00252-2018-JEE-HRAL/JNE, del 12 de julio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Huaral, en
el extremo que declaró improcedente la inscripción de
Dante Homero Viches Grados, candidato a alcalde a la
Municipalidad Provincial de Canta, departamento de Lima,
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales
2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado Electoral
Especial de Huaral continúe con el trámite correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
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MINISTERIO PUBLICO
Dan por concluidos nombramientos y
nombran fiscales en los Distritos Fiscales de
Lima y Ventanilla
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 3917-2018-MP-FN
Lima, 5 de noviembre de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El
oficio
N°
9473-2018-FSC-FECOR-MP-FN,
cursado por la Coordinación Nacional de las Fiscalías
Especializadas Contra la Criminalidad Organizada.
Estando a lo expuesto en el documento mencionado
y de conformidad con lo establecido en el artículo 64° del
Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio
Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el
nombramiento del abogado Jhon Manuel Farid García
García, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional
Transitorio del Distrito Fiscal de Lima, y su designación
en el Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial
Corporativa Especializada Contra la Criminalidad
Organizada, materia de la Resolución de la Fiscalía de
la Nación N° 1029-2018-MP-FN, de fecha 27 de marzo
de 2018.
Artículo Segundo.- Dar por concluido el
nombramiento del abogado Anthony Miguel Pérez
Bardales, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de Ventanilla, y su designación en el
Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada Contra la Criminalidad Organizada de
Ventanilla, materia de la Resolución de la Fiscalía de la
Nación N° 2949-2017-MP-FN, de fecha 21 de agosto de
2017.
Artículo Tercero.- Nombrar al abogado Anthony
Miguel Pérez Bardales, como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional Transitorio del Distrito Fiscal de Lima,
designándolo en el Despacho de la Primera Fiscalía
Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la
Criminalidad Organizada.
Artículo Cuarto.- Nombrar al abogado Jhon Manuel
Farid García García, como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Ventanilla, designándolo
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada Contra la Criminalidad
Organizada de Ventanilla.
Artículo Quinto.- Disponer que el nombramiento
y designación señalados en el artículo tercero de la
presente resolución, tengan vigencia a partir de la fecha
y hasta el 31 de diciembre de 2018, de acuerdo a lo
establecido por la Resolución de la Junta de Fiscales
Supremos N° 188-2017-MP-FN-JFS, de fecha 20 de
diciembre de 2017.
Artículo Sexto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de
los Distritos Fiscales de Lima y Ventanilla, Coordinación
Nacional de las Fiscalías Especializadas Contra la
Criminalidad Organizada, Gerencia General, Gerencia
Central de Potencial Humano, Oficina de Registro y
Evaluación de Fiscales y a los fiscales mencionados.

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Concha Moscoso
Secretaria General

PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación

1708973-14

1708979-1
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GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Modifican la Ordenanza Regional N°
000009, que aprobó la creación de la
Comisión Regional Anticorrupción del
Gobierno Regional del Callao
ORDENANZA REGIONAL Nº 000007
Callao, 3 de setiembre del 2018
EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DEL
CALLAO
POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao
en Sesión Ordinaria del 03 de setiembre del 2018;
CONSIDERANDO
Que, el literal a) del artículo 15º de la Ley Nº 27867
– Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que
son atribuciones del Consejo Regional aprobar, modificar
o derogar las normas que regulen o reglamenten los
asuntos y materias de competencia y funciones del
Gobierno Regional; mientras que el literal a) del Artículo
45º de la misma Ley Orgánica establece que la función
normativa y reguladora de los Gobiernos Regionales,
se ejerce elaborando y aprobando normas de alcance
regional;
Que, mediante Ordenanza Regional Nº 000009, de
fecha 20 de marzo de 2013, se creó la Comisión Regional
Anticorrupción del Gobierno Regional del Callao, con
la finalidad de implementar acciones de prevención y
combate de la corrupción, en el marco del Plan Nacional
de Lucha contra la Corrupción.
Que, mediante Informe Nº 002-2018-GRC/VG,
de fecha 06 de agosto de 2018, el Vice Gobernador
Regional del Callao, informa al Gobernador Regional
del Callao, que en la sesión de dicha Comisión de fecha
03 de agosto de 2018 para la instalación de la Comisión
Regional Anticorrupción del Gobierno Regional del Callao,
los miembros asistentes acordaron por unanimidad,
no instalar dicha Comisión, para proponer y solicitar
al Gobernador Regional del Callao, la modificatoria de
la Ordenanza Regional Nº 000009 del 20 de marzo del
2013, con la finalidad de incorporar como miembros de la
Comisión al Presidente del Distrito Judicial de Ventanilla y
al Presidente del Distrito Fiscal de Ventanilla.
Que, mediante Informe Nº 689-2018-GRC/GAJ, de
fecha 18 de agosto de 2018, la Gerencia de Asesoría
Jurídica emite opinión legal sobre la modificación de la
Ordenanza Regional Nº 000009, de fecha 20 de marzo
de 2013, indicando que resulta procedente modificar
el artículo segundo, en el extremo de incorporar como
miembros al Presidente de la Corte Superior de Justicia
del Callao y al Presidente del Distrito Fiscal de Ventanilla;
quedando subsistente en lo demás que contiene; previa
aprobación en Sesión del Consejo Regional.
Que, estando a lo expuesto y de conformidad a
lo establecido a la Ley Nº 27687 – Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, el Consejo Regional ha aprobado
por unanimidad, la siguiente:
ORDENANZA QUE MODIFICA LA ORDENANZA
REGIONAL Nº 000009 DEL 20 DE MARZO DE 2013,
QUE APRUEBA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN
REGIONAL ANTICORRUPCIÓN DEL GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLAO
Artículo Primero.- MODIFÍQUESE, en razón de las
consideraciones expuestas el Artículo Segundo de la
Ordenanza Regional Nº 000009, de fecha 20 de marzo de
2013, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
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“Artículo Segundo: Conformación
2.1 La Comisión Regional Anticorrupción del Gobierno
Regional del Callao se encuentra conformada por:
a) Gobernador del Gobierno Regional del Callao.
b) Presidente de la Corte Superior de Justicia del
Callao.
c) Presidente de la Corte Superior de Ventanilla.
d) Presidente de la Junta de Fiscales del Distrito Fiscal
del Callao.
e) Presidente de la Junta de Fiscales del Distrito Fiscal
de Ventanilla.
f) Prefecto Regional del Callao.
g) Procurador Publico Anticorrupción Descentralizado.
h) Secretario Técnico de la Comisión Regional
Anticorrupción del Callao.
i) Jefe de la Oficina Regional de Control.
j) Jefe de la Oficina Defensorial del Callao.
2.2 El Secretario Técnico de la Comisión Regional
Anticorrupción del Gobierno Regional del Callao, participa
en las sesiones con voz, pero sin voto.
2.3 El Jefe de la Oficina Regional de Control y el Jefe
de la Oficina Defensorial, un representante de la Sociedad
Civil y un representante del sector empresarial, actuarán
en calidad de instituciones observadoras, pudiendo sus
titulares participar en las Sesiones de la Comisión con voz
pero sin voto”.
Artículo Segundo.- Quedan subsistentes las demás
disposiciones de la Ordenanza Regional Nº 000009 de 20
de marzo de 2013, que no se opongan a la presente.
Artículo Tercero.- Encargar a la Oficina de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones la publicación de
la presente Ordenanza Regional en el Portal Web del
Gobierno Regional del Callao: www.regioncallao.gob.pe y
en el Portal del Estado Peruano: www.peru.gob.pe
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
FELIX MORENO CABALLERO
Gobernador
1707619-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA
Aprueban “Directiva que establece los
Lineamientos para la Solicitud y Uso
del Certificado de Firma Digital para los
Subscriptores y Documentos en el SAT de
Lima”
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA - SAT
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 001-004-00004143
Lima, 12 de octubre de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Edicto N.º 225, se creó el Servicio de
Administración Tributaria - SAT, como organismo público
descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, con personería jurídica de derecho público interno y
con autonomía administrativa, económica, presupuestaria
y financiera;
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Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la
Ley de Firmas y Certificados Digitales, aprobado por Ley
N.° 27269, el objeto de la ley es regular la utilización de la
firma electrónica otorgándole la misma validez y eficacia
jurídica que el uso de una firma manuscrita u otra análoga
que conlleve manifestación de voluntad;
Que, en cuanto al ámbito de acción el artículo 2 de la
mencionada ley, señala que se aplica a aquellas firmas
electrónicas que, puestas sobre un mensaje de datos o
añadidas o asociadas lógicamente a los mismos, puedan
vincular e identificar al firmante, así como garantizar la
autenticación e integridad de los documentos electrónicos;
Que, a través de los Memorandos Nos. 260-09200001235 y 260-092-00001243 de fechas 30 de abril de
2018 y 9 de mayo de 2018, respectivamente, la Gerencia
de Organización y Procesos solicita evaluación legal
sobre el uso de la Firma Electrónica y el Certificado
Digital, refiriéndose específicamente a los documentos
definidos en nuestro Manual Interno Vigente, señalados
en los numerales 5.1 “Documentos asociados a los
procesos de soporte y procesos estratégicos” y 5.3
“Documentos comunes a los procesos de soporte,
procesos estratégicos, procesos de realización de servicio
y procesos de seguimiento evaluación y mejora”;
Que, en ese sentido, mediante Memorando No. 264082-00002220 de fecha 22 de mayo de 2018, la Gerencia
de Asuntos Jurídicos remite el Informe 264-200-00000312
de la misma fecha que contiene la opinión legal sobre lo
consultado y el proyecto de directiva correspondiente;
Que, con Memorando N.° 260-092-00001332 de fecha
28 de septiembre de 2018, la Gerencia de Organización y
Procesos indica que se realizaron algunas modificaciones
y precisiones al proyecto de directiva, como resultado de
la reunión de trabajo llevada a cabo el 21 de agosto de
2018, en la que participaron personal de la GAJ, GIN, GPY
y GOP. En ese sentido remite el proyecto reformulado a fin
que se trámite su aprobación;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
5.1.5. del Acápite 5 del Manual Interno del SAT, Código:
SAT-MN001, versión 01, la directiva es el documento por
el cual el SAT establece la forma en que la entidad y los
administrados realizan sus actuaciones, conducentes
al correcto cumplimiento de las normas que regulan las
materias de su competencia; debe ser aprobada por
resolución jefatural y publicada en el Diario Oficial El
Peruano;
Que, según lo establecido en el literal l) del artículo
13 del Reglamento de Organización y Funciones del SAT,
aprobado mediante la Ordenanza N.° 1698 y modificado
por la Ordenanza N.° 1881, publicadas el 5 de mayo de
2013 y el 26 de abril de 2015, respectivamente, la Jefatura
de la institución tiene entre sus funciones específicas,
aprobar las directivas y circulares;
Estando a lo dispuesto en el literal l) del artículo 13
del Reglamento de Organización y Funciones del SAT,
aprobado por Ordenanza N.° 1698 y modificado por
Ordenanza N.° 1881; así como el numeral 5.1.5. del
Acápite 5 del Manual Interno del SAT;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar la Directiva N.° 001-00600000027 “Directiva que establece los Lineamientos para
la Solicitud y Uso del Certificado de Firma Digital para
los Subscriptores y Documentos en el SAT de Lima”,
la misma que como anexo forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 2°.- Encargar a la Oficina de Imagen
Institucional del SAT la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 3°.- Encargar al responsable del Portal de
Transparencia del SAT la publicación de la presente
resolución y de su anexo en la página Web de la Entidad:
www.sat.gob.pe, en la misma fecha de su publicación en
el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MARÍA DEL PILAR CABALLERO ESTELLA
Jefa (e) del Servicio de Administración Tributaria
1708501-1
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MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA
Ordenanza de beneficio tributario y no
tributario a favor de contribuyentes y/o
administrados en el distrito
ORDENANZA Nº 289-MDC
Cieneguilla, 29 de octubre del 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CIENEGUILLA
POR CUANTO:
EL CONCEJO MUNICIPAL DE CIENEGUILLA
En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el
Informe Nº 189-2018-MDC/GATR, de la Gerencia de
Administración Tributaria y Rentas, Proveído Nº 1592018-MDC/GM, de Gerencia Municipal, Informe Nº 2632018-MDC/GAJ, de la Gerencia de Asesoría Jurídica,
mediante el cual se remite el proyecto de Ordenanza
Beneficio Tributario y No Tributario, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Informe Nº 189-2018-MDC/
GATR, de fecha 18 de octubre de 2018, la Gerencia de
Administración Tributaria y Rentas remite a la Gerencia
Municipal, para su evaluación y trámite, el proyecto de
Ordenanza de Beneficio Tributario y No Tributario, con la
finalidad de promover y establecer beneficios tributarios
que conduzcan al contribuyente y/o administrado al
cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias
y administrativas correspondientes a los años 1998 al
2018;
Que, mediante el Informe Legal Nº 263-2018-MDC/
GAJ, la Gerencia de Asesoría Jurídica, emite opinión en
el sentido de que resulta Procedente aprobar el proyecto
de Ordenanza que establece Beneficio Tributario y No
Tributario, el mismo que debe ser puesto a consideración
del Concejo Municipal para su deliberación y eventual
aprobación, de acuerdo al numeral 8) del artículo 9º y
artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
Nº 27972;
Que, contando con el informe favorable de la Gerencia
de Asesoría Jurídica, la conformidad de la Gerencia
Municipal, y lo dispuesto por la Constitución Política del
Perú y en uso de las facultades conferidas por el numeral
8) del artículo 9º y lo estipulado en el artículo 40º de la
Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, con
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, se
aprobó por UNANIMIDAD la siguiente:
ORDENANZA DE BENEFICIO TRIBUTARIO
Y NO TRIBUTARIO
Artículo Primero.- DEL OBJETO
La presente Ordenanza concede un régimen de
incentivos tributarios y no tributarios en la jurisdicción de
Cieneguilla a favor de los contribuyentes y/o administrados
por los conceptos de impuesto predial, arbitrios
municipales, multas tributarias y administrativas según el
régimen de incentivos posteriormente desarrollados.
Artículo Segundo.- DEL ALCANCE
Están comprendidos los contribuyentes y/o
administrados que mantengan deudas tributarias y no
tributarias impagas dentro del distrito de Cieneguilla,
cualquiera sea su estado de cobranza.
Artículo
Tercero.DE
LOS
CONCEPTOS
COMPRENDIDOS
Podrán acogerse al presente beneficio los conceptos
que se indican a continuación:
1. Impuesto Predial.- Los generados y vencidos
hasta el año 2018.
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2. Arbitrios Municipales.- Los generados y vencidos
hasta el año 2018.
3. Multas Tributarias.- Las que por producto de
una fiscalización tributaria se encuentran notificadas
o en proceso de notificación a la entrada en vigencia
del presente dispositivo legal; y, a las generadas
por Declaración Jurada presentada (omisos y subvaluadores).
4. Multas Administrativas.- Las que producto de una
fiscalización administrativa (no tributaria) se encuentran
notificadas a la entrada en vigencia del presente
dispositivo legal.
Artículo Cuarto.- DEL RÉGIMEN DE INCENTIVOS
Los contribuyentes que regularicen el pago de sus
obligaciones tributarias se acogerán a los siguientes
beneficios:
1.- Respecto del Impuesto Predial: Condonación
del cien por ciento (100%) de los intereses moratorios y
reajustes hasta el año 2018.
2.- Respecto a los Arbitrios Municipales:
Condonación del 100% de intereses moratorios y
reajustes generados hasta el año 2018.
• Condonación del 50% del insoluto de los arbitrios
municipales, hasta el año 2018.
• Para aquellos contribuyentes que realicen el pago
total de la deuda pendiente de impuesto predial y los
arbitrios municipales de los años 2012 hasta 2018, y que
mantengan deuda de arbitrios municipales de los años
anteriores al 2012, se les condonará el 100% de dicha
deuda.
3.- Respecto a las Multas Tributarias: Condonar
el cien por ciento (100%) del insoluto e intereses
moratorios de las Multas Tributarias impuestas por
omisión o subvaluación, entre los años 1993 hasta
el año 2018, a aquellos contribuyentes que durante
la vigencia de la presente ordenanza cumplan con
cancelar sus deudas.
4.- Respecto a las Multas Administrativas:
Condonar el 75% del insoluto respecto de las multas
administrativas impuestas a partir del año 1998 hasta el
año 2018; este beneficio incluye las sanciones impuestas
por concepto de infracciones al tránsito vehicular menor,
desde el año 2013 hasta el año 2018, siempre y cuando
el administrado pague el saldo pendiente aplicando la
presente condonación.
5.- Condonar el cien por ciento (100%) de los
intereses moratorios y reajustes generados por las
deudas tributarias que se encuentren en Convenio de
Fraccionamiento respecto de los años 1996 hasta 2018.
Asimismo, podrán ser materia de refinanciamiento el
saldo de la deuda proveniente del Fraccionamiento
otorgado, los cuales pueden volver a ser fraccionados
conjuntamente con el resto de la deuda del impuesto
predial y arbitrios municipales.
6.- Fraccionamiento: El Deudor Tributario, podrá
solicitar facilidades mediante el fraccionamiento de
pago de su deuda tributaria vencida hasta el año 2018,
inclusive las deudas fraccionadas en años anteriores,
con un descuento del 100% de intereses moratorios y
de reajustes, pudiendo cancelar su deuda hasta en tres
(03) y/o cinco (05) cuotas mensuales, dependiendo el
monto de la deuda, incluida la cuota inicial, de acuerdo al
siguiente cuadro:
o Deudas menores a S/ 1,000.00 podrá fraccionar
hasta en tres (03) cuotas, incluida la cuota inicial.
o Deudas mayores a S/ 1,000.00 podrá fraccionar
hasta en cinco (05) cuotas, incluida la cuota inicial.
Los Administrados que soliciten el fraccionamiento
en mayores cuotas que las señaladas en el párrafo
anterior, podrán realizar de manera normal y rutinaria
la misma que considerará las moras e intereses de los
tributos pendientes de pago y las que se generarán
correspondientes al fraccionamiento solicitado, de
acuerdo a las normas legales vigentes, no considerándose
los beneficios de la presente ordenanza.
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La amortización mensual no podrá ser menor a S/
200.00 (Doscientos y 00/100 Soles), de acuerdo a las
siguientes condiciones:
1- CUOTA INICIAL.- La cuota inicial, deberá ser como
mínimo el treinta por ciento (30 %) del total de la deuda,
no pudiendo ser menor a S/ 200.00 (Doscientos y 00/100
Soles).
2- VENCIMIENTOS.- La cuota inicial deberá ser
cancelada a la suscripción del fraccionamiento, las cuotas
restantes vencerán cada treinta (30) días después de
efectuado el pago de la cuota inicial.
3- PÉRDIDA.- El incumplimiento de pago de 2 cuotas
del fraccionamiento de pago dará lugar a la pérdida del
beneficio, procediéndose a resolver el convenio celebrado
y disponer su cobranza por la vía coactiva sobre el total de
la deuda más los intereses que correspondan de acuerdo
el Art. 33º del Código Tributario.
Artículo Quinto.- DE LAS COSTAS PROCESALES
Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
Condonar el cien por ciento (100 %) de las Costas
Procesales de los procedimientos coactivos de las deudas
tributarias y administrativas, siempre y cuando cancele el
total de la deuda comprendida en el procedimiento de
ejecución coactiva.
Artículo Sexto.- DEL DESISTIMIENTO
Precisar que es requisito para acoger a la presente
ordenanza que el administrado desista por escrito del
recurso impugnativo, en caso exista. Asimismo, los
pagos a realizarse deberán respetar el orden prelación
por antigüedad de la deuda establecida en el Código
Tributario y en la Ley del Procedimiento Administrativo
General.
DISPOSICIONES FINALES
Primera Disposición.- La presente Ordenanza
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano y regirá hasta el 30 de noviembre
de 2018.
Segunda Disposición.- Facúltese al señor Alcalde
para que por Decreto de Alcaldía dicte las medidas
necesarias para el debido cumplimiento de la presente
norma y la prórroga de la fecha establecida en la Primera
Disposición Final.
Tercera Disposición.- Encargar a la Gerencia
Municipal, a la Gerencia de Administración Tributaria y
Rentas, a la Gerencia de Administración y Finanzas, a la
Subgerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional y
demás dependencias de la Administración Municipal, el
estricto cumplimiento y difusión de la presente Ordenanza
y a la Gerencia de Tecnologías de la Información y
Estadística, tomar acciones y/o medidas técnicas
necesarias para la implementación en el Sistema de
informático tributario de Rentas MUNIRENT.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
EMILIO A. CHÁVEZ HUARINGA
Alcalde
1708826-1

MUNICIPALIDAD DE COMAS
Ordenanza
que
amplía
beneficios
tributarios y no tributarios a contribuyentes
del distrito
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 556/MC
Comas, 31 de octubre del 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
COMAS
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NORMAS LEGALES
POR CUANTO:

El Concejo Municipal del Distrito de Comas en
Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 31 de Octubre del
2018; Visto el Dictamen Nº028-2018-CEAFPP/MC de
la Comisión Permanente de Economía, Administración,
Finanzas, Planificación y Presupuesto; el Informe Nº1922018-GR/MC, de fecha 23 de Octubre del 2018, emitido
por la Gerencia de Rentas; el Informe Nº419-2018-GAJ/
MC de fecha 30 de Octubre del 2018, emitido por la
Gerencia de Asuntos Jurídicos; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 194º de la
Constitución Política del Estado, modificado mediante
Ley Nº 28607, Ley de Reforma Constitucional, las
municipalidades son los órganos de Gobierno Local y
tienen autonomía política, económica y administrativa,
en virtud de lo cual el artículo 9º de la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, establece que le
corresponde al Concejo Municipal “Aprobar, modificar o
derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos;
y crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones,
tasas, arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley”,
respectivamente.
Que, el Texto Único Ordenado del Código Tributario
aprobado con Decreto Supremo Nº 133-2013-EF,
establece en el segundo párrafo de la norma IV del Título
Preliminar y en su artículo 41º modificado por el Decreto
Legislativo Nº 881, que los Gobiernos Locales, mediante
Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus
contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar
de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que
señala la Ley, así como podrán condonar con carácter
general el interés moratorio y otras sanciones respecto de
los tributos que administran.
Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 41º del
Texto Único Ordenado del Código Tributario, constituyen
facultades de las administraciones tributarias, entre
otras, la condonación con carácter general, del interés
moratorio y las sanciones, respecto de los impuestos
que administren; añade asimismo que en el caso de
contribuciones y tasas dicha condonación también podrá
alcanzar al tributo; siendo necesario para estos casos
emitirse una norma expresa con rango de Ley.
Que, mediante el Informe Nº192-2018-GR/MC, la
Gerencia de Rentas, propone ampliar los beneficios
tributarios, por cuanto en el presente mes de Octubre,
y debido a causas externas, estos beneficios otorgados
no han tenido un real impacto y acogida por parte de los
vecinos.
Que, además es necesario seguir incrementando el
número de contribuyentes con obligaciones tributarias
pendientes de cancelación, que hayan regularizado su
situación tributaria.
Que, estando al Informe Nº192-2018-GR/MC de la
Gerencia de Rentas y el Informe Nº419-2018-GAJ-MC,
de la Gerencia de Asuntos Jurídicos que expresan su
conformidad con el presente proyecto de Ordenanza;
y en uso de las facultades conferidas por el inciso 8) y
9) del artículo 9º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades y demás normas pertinentes, con el voto
mayoritario de los señores regidores y con la dispensa
del trámite de lectura y aprobación del acta, se aprobó la
siguiente Ordenanza:
ORDENANZA QUE AMPLIA BENEFICIOS
TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS
Artículo 1º.- Establecer la condonación hasta el 100%
de las moras, reajustes, intereses generados y costas
procesales, por las deudas tributarias por Impuesto
Predial correspondientes al ejercicio 1996 al 2018; y,
asimismo por los Arbitrios Municipales del ejercicio 2002
al 2018, pudiendo realizar el pago en forma total de la
deuda tributaria o por cada ejercicio.
Artículo 2º.- Disponer la condonación hasta el 100%
del monto de los arbitrios municipales desde el ejercicio
2002 al 2014 a los contribuyentes que cancelen los
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adeudos pendientes por Arbitrios Municipales del ejercicio
2015 al 2018. Adicionalmente se les descontará desde el
30% hasta el 40% del monto insoluto de éstos arbitrios
municipales conforme al siguiente cuadro:
CUADRO DE DESCUENTOS
Arbitrios Municipales

Descuento (%)

2018

30

2017

40

2016

40

2015

40

Artículo 3º.- A los contribuyentes que se acojan al
Fraccionamiento de Pago de su deuda tributaria, también
le serán aplicables los beneficios descritos en el artículo
anterior, con las siguientes condiciones: la cuota inicial
no será menor al 30% de la deuda a fraccionarse y el
saldo será como máximo en 06 cuotas; asimismo en caso
de incumplimiento de 01 cuota vencida, se declarará la
pérdida del fraccionamiento. Este beneficio será aplicable
sólo a la cancelación de la deuda fraccionada.
Artículo 4º.- Precísese que éste beneficio se aplica
para la cancelación al contado de la deuda tributaria, tanto
en cobranza ordinaria y cobranza coactiva, asimismo las
deudas que se encuentren con fraccionamiento de pago
vigente, podrán acogerse a los beneficios establecidos
sobre el saldo pendiente de pago, sólo si cumplen con la
cancelación de la deuda al contado.
En el caso de aquellos contribuyentes que no tengan
deudas por Arbitrios Municipales de los ejercicios 2015 al
2018, también le serán aplicables los beneficios descritos.
Artículo 5º.- Establecer beneficios por el pago al
contado de multas administrativas en forma gradual de
conformidad a la fecha de imposición de las multas, según
el siguiente detalle:
a) Multas administrativas impuestas hasta el año
2012: 90% de descuento
b) Multas administrativas impuestas hasta el año
2016: 80% de descuento
c) Multas administrativas impuestas hasta el año
2017: 70% de descuento
Las Multas Administrativas impuestas por la línea de
acción de infracciones contra la moral y orden público y
por ejecutar obras sin autorización municipal, signadas
con el código de Infracción 003-0101, 03-0103, 030201, 03-0202, 08-0101, se encuentran excluidas del
presente beneficio. Asimismo se señala que el pago de
la multa no exime al administrado del cumplimiento de la
medida correctiva u complementaria que corresponda,
y el pago voluntario acogiéndose al presente beneficio,
constituye el reconocimiento tácito de la conducta
infractora.
Artículo 6º.- Este beneficio no alcanza a las deudas
tributarias y no tributarias sobre las que se hayan trabado
medidas cautelares firmes, en el proceso de ejecución
coactiva; así como a los contribuyentes que gocen de la
Inafectación al Impuesto Predial de conformidad con lo
previsto en la Ley del Adulto Mayor Nº 30490 y el artículo
19º de TUO de la Ley de Tributación Municipal.
Artículo 7º.- Déjese sin efecto, durante la vigencia
de la presente Ordenanza, los artículos 14º, 16º inciso
a) y 20º del Reglamento de Fraccionamiento de Deudas
tributarias y No Tributarias, aprobada con Ordenanza
Municipal Nº 547/MC.
Artículo 8º.- La presente Ordenanza y los beneficios
establecidos en la misma tendrán vigencia hasta el 30 de
noviembre del 2018.
Artículo
9º.Implementación
Difusión
y
Cumplimiento:
Encargar la implementación y cumplimiento de la
presente Ordenanza a la Gerencia de Rentas, Gerencia
de Administración y Finanzas, Gerencia de Informática,
Estadística y Gobierno Electrónico, Secretaria General,
Sub Gerencia de Recaudación, Subgerencia de Ejecutoria
Coactiva Tributaria y demás órganos competentes.
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Asimismo Encárguese a la Secretaría General la
publicación de la presente Ordenanza en el Diario Oficial
“El Peruano”, a la Gerencia de Informática, Estadística y
Gobierno Electrónico, la publicación en la página web de
la Municipalidad: www.municomas.gob.pe, y a la Gerencia
de Comunicación Municipal, la respectiva difusión.
POR CUANTO:
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MIGUEL ÁNGEL SALDAÑA REÁTEGUI
Alcalde
1708733-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE TACNA
Aprueban Ordenanza de Desafectación de
Predios de Propiedad de la Municipalidad
de dominio público a dominio privado
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 0010-18
Tacna, 23 de agosto de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TACNA
POR CUANTO:
En sesión Extraordinaria Nº 19 de fecha 23 de agosto
del 2018, que aprueba por MAYORIA el Dictamen Nº0332018-CALyPD-CM/MPT; referente A LA ORDENANZA
MUNICIPAL DE DESAFECTACIÓN DE PREDIOS DE
PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
TACNA DE DOMINIO PÚBLICO A DOMINIO PRIVADO;
y,
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno
Local, con personería jurídica de derecho público con
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 194º de la Constitución Política del
Perú, precepto constitucional que también se encuentra
plasmado en el Artículo II del Titulo Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades;
Que, la Ley Orgánica de Municipalidades establece
en su Art. 9º “Corresponde al concejo municipal: 8.
Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar
sin efecto los acuerdos’”. Artículo 20º “Atribuciones del
Alcalde: 5. Promulgar las ordenanzas y disponer su
publicación”. Art. 38º “El ordenamiento jurídico de las
municipalidades está constituido por las normas emitidas
por los órganos de gobierno y administración municipal,
de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional. Las normas
y disposiciones municipales se rigen por los principios
de exclusividad, territorialidad, legalidad y simplificación
administrativa, sin perjuicio de la vigencia de otros
principios generales del derecho administrativo. Ninguna
autoridad puede avocarse a conocer o normar las materias
que la presente ley orgánica establece como competencia
exclusiva de las municipalidades. Las autoridades
políticas, administrativas y policiales, ajenas al gobierno
local, tienen la obligación de reconocer y respetar la
preeminencia de la autoridad municipal en los asuntos
de su competencia y en todo acto o ceremonia oficial
realizada dentro de su circunscripción. Dichas autoridades
no pueden interferir en el cumplimiento de las normas y
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disposiciones municipales que se expidan con arreglo
al presente subcapítulo, bajo responsabilidad’. Art. 39º
“Normas Municipales.- Los concejos municipales ejercen
sus funciones de gobierno mediante la aprobación de
ordenanzas y acuerdos (...)”. Art. 40º.- “Las ordenanzas de
las municipalidades provinciales y distritales, en la materia
de su competencia, son las normas de carácter general de
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por
medio de las cuales se aprueba la organización interna, la
regulación, administración y supervisión de los servicios
públicos y las materias en las que la municipalidad
tiene competencia normativa (...)”. Art. 55º “Los bienes,
rentas y derechos de cada municipalidad constituyen su
patrimonio. El patrimonio municipal se administra por
cada municipalidad en forma autónoma, con las garantías
y responsabilidades de ley. Los bienes de dominio público
de las municipalidades son inalienables e imprescriptibles.
Todo acto de disposición o de garantía sobre el patrimonio
municipal debe ser de conocimiento público”. Art. 56º “Son
bienes de las municipalidades: Los bienes inmuebles y
muebles de uso público destinados a servicios públicos
locales. 2. Los edificios municipales y sus instalaciones
y, en general, todos los bienes adquiridos, construidos
y/o sostenidos por la municipalidad. 3. Las acciones y
participaciones de las empresas municipales. 4. Los
caudales, acciones, bonos, participaciones sociales,
derechos o cualquier otro bien que represente valores
cuantificables económicamente. 5. Los terrenos eriazos,
abandonados y ribereños que le transfiera el Gobierno
Nacional. 6. Los apodes provenientes de habilitaciones
urbanas. 7. Los legados o donaciones que se instituyan en
su favor. 8. Todos los demás que adquiera cada municipio.
Las vías y áreas públicas, con subsuelo y aires son bienes
de dominio y uso público”;
Que, acorde a lo señalado en los considerandos
que antecede, la comprensión y el ámbito de los
bienes municipales referidos en la Ley Orgánica de
Municipalidades, abarca tanto a los bienes destinados
a uso público, tales como las plazas, los parques, los
paseos, las alamedas, los malecones, los bosques,
las vías públicas, los intercambios viales provenientes
de las cesiones gratuitas obligatorias, adquisiciones
directas u otros instrumentos urbanísticos, los aportes
reglamentarios establecidos en los procedimientos de
habilitaciones urbanas, las áreas de conservación local,
tales como las instalaciones propias de cada servicio,
las bibliotecas municipales, los mercados municipales,
las plantas de tratamiento, las postas médicas, las áreas
para rellenos sanitarios municipales, los paraderos y
similares;
Que, además de la titularidad de las Municipalidades
sobre los bienes de uso y servicio público local, igualmente
compete a las municipalidades procurar, conservar,
administrar los bienes de uso público, con excepción de
los que corresponden al Estado conforme a Ley;
Que, es necesario establecer las normas aplicables
para la desafectación de dominio público a dominio privado
de las propiedades municipales, cuya carencia viene
originando un tratamiento administrativo no uniforme,
siendo preciso garantizar su correcta organización y
administración;
Que, el pedido formulado se encuentra enmarcado
conforme a la normativa vigente y a las Políticas de Gestión
Institucional, por lo que, en uso de sus atribuciones y
conforme a la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades
y el Reglamento Interno del Concejo y, a lo aprobado en
acta del Pleno del Concejo Municipal por MAYORÍA, dictó
la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL DE DESAFECTACIÓN
DE PREDIOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE TACNA DE DOMINIO PÚBLICO A
DOMINIO PRIVADO
Artículo Primero.- Aprobar, la Ordenanza Municipal
de Desafectación de Predios de Propiedad de la
Municipalidad Provincial de Tacna de dominio público a
dominio privado la misma que consta de un (01) capítulo
y cuatro (04) artículos:
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NORMAS LEGALES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- OBJETO
La presente Ordenanza regula el régimen de
constitución, clasificación, atributos y régimen de
administración de los bienes de uso público en la Provincia
de Tacna.
Artículo 2º.- DE LA TITULARIDAD DE LOS BIENES
DE USO PÚBLICO
Los bienes de uso público destinados a los servicios
públicos locales, ubicados dentro de la jurisdicción de
la Provincia de Tacna, constituyen patrimonio municipal
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56º
de la Ley Orgánica de Municipalidades, las leyes y
reglamentos de la materia y la presente Ordenanza. Por
tanto, corresponde a las Municipalidades su titularidad,
conservación y administración.
Artículo 3º.- DE LAS DESAFECTACIONES
Mediante la desafectación cesa el uso público de un
bien, sin que ello implique el cambio de titularidad de la
propiedad del mismo.
Las desafectaciones podrán ser totales o parciales
y podrán disponerse indistintamente sobre el suelo,
subsuelo o el sobresuelo.
En todos los casos, corresponde al Concejo
Municipal Provincial aprobar las desafectaciones de
los bienes de uso público ubicados en la Provincia
de Tacna, salvo los casos previstos y regulados
expresamente por Ley.
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Artículo 4º.- CAUSALES DE DESAFECTACIÓN
Los bienes de uso público pueden ser desafectados
por las siguientes causales:
a) Como consecuencia de un cambio en la regulación
de los mismos, mediante ley.
b) Por la pérdida de la naturaleza que justificó su incisión
en esa categoría de bienes: y como consecuencia de que
en los planes urbanos o estudios urbanos especiales se
aprueben mediante Ordenanza del Concejo Municipal,
proyectos de reestructuración o de adecuación Urbana o
de renovación urbana que implique modificaciones en la
estructura urbana existente.
Artículo Segundo.- Encargar, el cumplimiento de la
presente Ordenanza a la Gerencia de Desarrollo Urbano
a través de la Sub Gerencia de Acondicionamiento
Territorial y Licencias, para que realicen las acciones
administrativas necesarias.
Artículo Tercero.- Disponer, la publicación de la
presente Ordenanza, en el diario encargado de los avisos
judiciales de la región de tacna, así como en el portal
institucional de la municipalidad provincial de tacna www.
munitacna.gob.pe.
POR LO TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
JORGE LUIS INFANTAS FRANCO
Alcalde
1708758-1

COMUNICADO A NUESTROS USUARIOS
REQUISITOS PARA PUBLICAR EN LA
SEPARATA DE NORMAS LEGALES
Se comunica a las diversas entidades públicas que a partir del 1 de octubre del año 2018, para efectos
de la publicación de sus dispositivos legales en general (normas legales, reglamentos jurídicos o
administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos administrativos, etc)
que contengan o no anexos, deberán tener en cuenta lo siguiente:
1. La documentación a publicar se recibirá de lunes a viernes, en el horario de 9.00 am a 5.30 pm.
La solicitud de publicación deberá adjuntar los dispositivos legales refrendados por el funcionario
acreditado con registro de firma ante la Gerencia de Publicaciones Oficiales.
2. Para todo dispositivo legal, tenga o no anexos, el contenido del archivo o correo electrónico
será considerado COPIA FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL IMPRESO que nos entregan
para su publicación. Cada entidad pública se hará responsable del contenido de los archivos
electrónicos que entrega para su publicación.
3. Toda solicitud de publicación deberá adjuntar obligatoriamente la respectiva “unidad de
almacenamiento” o enviar el archivo correspondiente al correo electrónico normaslegales@
editoraperu.com.pe
4. Todo documento que contenga tablas deberá ser trabajado como hoja de cálculo de Excel, de
acuerdo al formato original y sin justificar. El texto en formato Word y si incluye gráficos, deberán
ser trabajados en formato PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises, cuando corresponda.
5. Este comunicado rige para las entidades públicas que actualmente no hacen uso del Portal de
Gestión de Atención al Cliente – PGA, el cual consiste en un sistema de solicitud de publicación
de normas legales online (www.elperuano.com.pe/pga).
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