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PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA Y RIEGO

Designan Directora de la Oficina de 
Contabilidad de la Oficina General de 
Administración del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0430-2018-MINAGRI

Lima, 6 de noviembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
0332-2018-MINAGRI, de fecha 13 de agosto de 2018 
y publicada en el diario ofi cial El Peruano con fecha 14 
de agosto de 2018, se encargó al señor Manuel Antonio 
Castro Aquije, profesional de la Ofi cina de Contabilidad 
de la Ofi cina General de Administración, las funciones de 
Director de la Ofi cina de Contabilidad de la Ofi cina General 
de Administración del Ministerio de Agricultura y Riego, en 
adición a sus funciones y, en tanto se designe al titular;

Que, se ha estimado por conveniente concluir la 
encargatura a que hace referencia el considerando 
precedente, y designar a la Directora de la Ofi cina de 
Contabilidad de la Ofi cina General de Administración del 
Ministerio de Agricultura y Riego;

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos; el Decreto Legislativo Nº 
997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura, modifi cado por la 
Ley N° 30048; y el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus modifi catorias; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la encargatura, a partir 
de la fecha, del señor Manuel Antonio Castro Aquije, en 
las funciones de Director de la Ofi cina de Contabilidad 
de la Ofi cina General de Administración del Ministerio 
de Agricultura y Riego, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- Designar, a partir de la fecha, a la señora 
Lya Loayza Tintaya, en el cargo de Directora de la Ofi cina 
de Contabilidad de la Ofi cina General de Administración 
del Ministerio de Agricultura y Riego.

 Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

1709269-1

Designan Director de la Subdirección de 
Supervisión y Monitoreo de la Dirección de 
Supervisión y Monitoreo en las Estaciones 
Experimentales Agrarias del INIA

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 0153-2018-INIA

Lima, 5 de noviembre de 2018

VISTOS:

La Carta N° 01-2018-MINAGRI-SD/DSME de fecha 5 
de noviembre de 2018, y la Resolución Jefatural N° 0010-
2018-INIA de fecha 15 de enero de 2018, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural N° 0010-2018-
INIA de fecha 15 de enero de 2018, se designó con 
efi cacia anticipada al 1 de enero de 2018, al Eco. Justo 
Venero Toyco, en el cargo de Director de la Subdirección 
de Supervisión y Monitoreo de la Dirección de Supervisión 
y Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agrarias 
del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), cargo 
considerado de confi anza;

Que, con Carta N° 01-2018-MINAGRI-SD/DSME de 
fecha 5 de noviembre de 2018, el Eco. Justo Venero Toyco 
puso a disposición su cargo de Director de la Subdirección 
de Supervisión y Monitoreo de la Dirección de Supervisión 
y Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agrarias 
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 confi anza;

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 modifi cado por Decreto Supremo 
N° 004-2018-MINAGRI, con las visaciones del Director 
General de la Ofi cina de Asesoría Jurídica y de la Gerenta 
General del INIA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- ACEPTAR la renuncia del Eco. Justo 
Venero Toyco, como Director de la Subdirección de 
Supervisión y Monitoreo de la Dirección de Supervisión y 
Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agrarias del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria, considerándose 
como su último día de labores el 6 de noviembre de 2018; 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- DESIGNAR a partir del 7 de noviembre 
de 2018, al Ing. José Enrique Ferrer Noriega, en el cargo 
de Director de la Subdirección de Supervisión y Monitoreo 
de la Dirección de Supervisión y Monitoreo en las 
Estaciones Experimentales Agrarias del Instituto Nacional 
de Innovación Agraria, cargo considerado de confi anza 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 Ofi cial “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

1709362-1

Designan Asesor Técnico de la Jefatura del 
INIA

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 0155-2018-INIA

Lima, 06 de noviembre de 2018

VISTOS:

La Carta N° 001-2018-MINAGRI-INIA/AT de fecha 31 
de octubre de 2018, y la Resolución Jefatural N° 0206-
2017-INIA de fecha 20 de octubre de 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural N° 0206-2017-
INIA de fecha 20 de octubre de 2017, se designó a partir 
del 23 de octubre de 2017, a la Ing. Mary Antonia Rioja 
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Núñez como Asesora Técnica de la Jefatura del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria (INIA), cargo considerado 
de confi anza;

Que, con Carta N° 001-2018-MINAGRI-INIA/AT de 
fecha 31 de octubre de 2018, la Ing. Mary Antonia Rioja 
Núñez puso a disposición su cargo de Asesora Técnica 
de la Jefatura 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 confi anza;

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, modifi cado por Decreto Supremo 
N° 004-2018-MINAGRI y, con las visaciones del Director 
General de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, y de la Gerenta 
General del INIA;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- ACEPTAR la renuncia de la Ing. Mary 
Antonia Rioja Núñez, como Asesora Técnica de la 
Jefatura del Instituto Nacional de Innovación Agraria, 
considerándose como su último día de labores el 6 
de noviembre de 2018; dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2°.- DESIGNAR a partir del 7 de noviembre 
de 2018, al Ing. Percy Yair Avalos Ortiz, en el cargo de 
Asesor Técnico de la Jefatura del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria, cargo considerado de confi anza 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 Ofi cial “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

1709362-2

AMBIENTE

Aprueban modificación del TUPA del 
Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú (SENAMHI)

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 380-2018-MINAM

Lima, 31 de octubre de 2018

VISTOS; 

El Ofi cio N° 325-2018-SENAMHI/PREJ de la 
Presidencia Ejecutiva del Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI); el 
Memorando N° 1122-2018-MINAM/SG/OGPP de la 
Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto; el 
Informe N° 355-2018-MINAM/SG/OGPP/OPM de la 
Ofi cina de Planeamiento y Modernización; el Informe N° 
652-2018-MINAM/SG/OGAJ de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 021-2010-MINAM 
se aprueba el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), el 
mismo que ha sido modifi cado mediante Resolución 
Ministerial N° 389-2014-MINAM, Resolución Ministerial 

N° 312-2016-MINAM, Resolución Ministerial N° 
394-2016-MINAM y la Resolución Ministerial N° 
216-2017-MINAM;

Que, con Decreto Legislativo N° 1310, se aprueban 
medidas adicionales de simplifi cación administrativa, a fi n 
de dotar al régimen jurídico que rige a la Administración 
Pública de disposiciones a favor del ciudadano en función 
a la simplifi cación, efi cacia, efi ciencia, celeridad y equidad 
en los procedimientos administrativos, garantizando 
así los derechos e intereses de los administrados, con 
sujeción al ordenamiento constitucional;

Que, el Decreto Legislativo N° 1353 crea la “Autoridad 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos 
Personales y la regulación de la gestión de intereses”; 
asimismo, modifi ca, entre otros, el artículo 11 de la Ley Nº 
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, conforme a su Texto Único Ordenado, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, en lo referido al 
procedimiento de acceso a la información pública;

Que, el numeral 36.5 del artículo 36 de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, modifi cado 
mediante Decreto Legislativo N° 1452, establece que 
las disposiciones concernientes a la eliminación de 
procedimientos o requisitos o a la simplifi cación de los 
mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial;

Que, el numeral 38.5 del artículo 38 de la citada Ley y 
sus modifi catorias, señala que una vez aprobado el TUPA 
toda modifi cación que no implique la creación de nuevos 
procedimientos, incremento de derechos de tramitación o 
requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del 
Sector; asimismo, el numeral 38.7 de dicho artículo señala 
que en los casos en que por Ley, Decreto Legislativo y 
demás normas de alcance general, se establezcan o se 
modifi quen los requisitos, plazo o silencio administrativo 
aplicables a los procedimientos administrativos, las 
entidades de la Administración Pública están obligadas 
a realizar las modifi caciones correspondientes en sus 
respectivos TUPA;

Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2011-PCM 
se aprobó la “Metodología de Simplifi cación Administrativa 
y establece disposiciones para su implementación, para la 
mejora de los procedimientos administrativos y servicios 
prestados en exclusividad”, estableciendo en su numeral 
4.1.3.2, como segundo paso de la tercera fase de la etapa 
preparatoria del proceso de simplifi cación administrativa, 
la eliminación de procedimientos administrativos 
innecesarios o que no añaden valor; teniendo en cuenta 
que los procedimientos administrativos se justifi can si son 
relevantes en función al interés público y los benefi cios 
para la comunidad que se derivan de su existencia;

Que, la Unidad de Modernización y Gestión de Calidad 
de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del SENAMHI, 
mediante Informe N° 093-2018/SENAMHI-OPP-UM, 
sustenta la necesidad de modifi car el único procedimiento 
del TUPA “Acceso a la información que posea o produzca 
el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del 
Perú (SENAMHI)” al establecer cambios en la instancia de 
resolución de recurso de apelación, el plazo para resolver 
el pedido de información de un solicitante, la modalidad 
en la que prefi ere el solicitante que la entidad le entregue 
la información y la base legal del procedimiento; en virtud 
a las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo 
N° 1353, concordante con lo dispuesto en el literal b) del 
artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado con Decreto Supremo N° 043-2003-PCM;

Que, con Memorando N° 1122-2018-MINAM/SG/
OGPP, la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto 
remite a la Ofi cina General de Asesoría Jurídica el Informe 
N° 355-2018-MINAM/SG/OGPP/OPM de la Ofi cina de 
Planeamiento y Modernización, en el que se emite opinión 
favorable sobre la propuesta de modifi cación del TUPA del 
SENAMHI; asimismo, refi ere haber verifi cado que se ha 
cumplido con presentar la documentación sustentatoria 
exigida en el artículo 12 de los “Lineamientos para 
elaboración y aprobación de TUPA y disposiciones para 
el cumplimiento de la Ley del silencio administrativo” 
aprobados por Decreto Supremo N° 079-2007-PCM;

Que, a través del Informe N° 652-2018-MINAM/SG/
OGAJ, la Ofi cina General de Asesoría Jurídica considera 
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legalmente viable la modifi cación del TUPA del SENAMHI;
Con el visado de la Ofi cina General de Planeamiento y 

Presupuesto y de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; 
y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, y sus modifi catorias; el Decreto Supremo 
N° 079-2007-PCM, que aprueba los Lineamientos 
para la elaboración y aprobación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA, en el marco de 
la Ley N° 27444; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- De la modifi cación del TUPA
Aprobar la modifi cación del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA) del Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 
(SENAMHI), aprobado por Decreto Supremo N° 
021-2010-MINAM y sus modifi catorias; conforme al Anexo 
que forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2.- De la publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Ministerial y su Anexo en el Portal del Diario Ofi cial 
El Peruano (www.elperuano.com.pe), en el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE (www.
serviciosalciudadano.gob.pe) y en el Portal Institucional 
del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del 
Perú – SENAMHI – (www.senamhi.gob.pe), en la misma 
fecha de publicación de la presente Resolución Ministerial 
en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FABIOLA MUÑOZ DODERO
Ministra del Ambiente

1709596-1

*  El TUPA se publica en la página WEB del Diario Ofi cial El Peruano, 
sección Normas Legales.

CULTURA

Autorizan viaje de servidores del Ministerio 
a México, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 452-2018-MC

Lima, 5 de noviembre de 2018

VISTOS; la Carta s/n de la Secretaría de Cultura de los 
Estados Unidos Mexicanos; la Carta s/n de la Dirección 
del Centro Regional para el Fomento del Libro en América 
Latina y el Caribe – CERLALC; la Carta s/n de la Dirección 
de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la 
Secretaría de Cultura de los Estados Unidos Mexicanos; 
la Carta s/n de la Dirección General de Publicaciones de la 
Secretaría de Cultura de los Estados Unidos Mexicanos; 
los Informes N° 900161-2018/DLL/DGIA/VMPCIC/MC y 
N° 900162-2018/DLL/DGIA/VMPCIC/MC de la Dirección 
del Libro y la Lectura; el Informe N° 900279-2018/DGIA/
VMPCIC/MC de la Dirección General de Industrias 
Culturales y Artes; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley N° 29565, Ley de 
creación del Ministerio de Cultura, éste es un organismo 
del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho 
público que constituye pliego presupuestal del Estado, 
ejerciendo competencias y funciones sobre las áreas 
programáticas de acción referidas al patrimonio cultural 
de la nación, material e inmaterial; la creación cultural 

contemporánea y artes vivas; la gestión cultural e 
industrias culturales; y, la pluralidad étnica y cultural de 
la nación;

Que, mediante Carta s/n recibida el 1 de setiembre 
de 2017, la Secretaría de Cultura de los Estados Unidos 
Mexicanos cursa invitación al Ministerio de Cultura de la 
República del Perú para participar como país Invitado de 
Honor, al lado de las Repúblicas de Chile y de Colombia, 
en la 38° edición de la Feria Internacional del Libro Infantil 
y Juvenil - 38 FILIJ, que se llevará a cabo del 9 al 19 
de noviembre de 2018, en la Ciudad de México, Estados 
Unidos Mexicanos; 

Que, a través de la Carta s/n de fecha 18 de julio de 2018, 
la Dirección del Centro Regional para el Fomento del Libro 
en América Latina y el Caribe – CERLALC cursa invitación 
al Ministerio de Cultura de la República del Perú para que 
un representante participe en la mesa de experiencias de 
promoción de la lectura en la primera infancia en los países 
de la Alianza del Pacífi co, que se llevará a cabo el 12 de 
noviembre de 2018, como parte de la programación del 
XX Seminario Internacional de Fomento de la Lectura, a 
efectuarse en el marco de la 38 FILIJ; 

Que, con la Carta s/n de fecha 18 de setiembre de 
2018, la Dirección de la Feria Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil de la Secretaría de Cultura de los Estados 
Unidos Mexicanos, invita al Director de la Dirección del 
Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura para participar 
en la inauguración de la 38 FILIJ que se efectuará el 9 
de noviembre, así como en un diálogo con miembros de 
la CERLALC, el 12 de noviembre de 2018, durante el 
Seminario Internacional de Fomento de la Lectura; 

Que, a través de la Carta s/n de fecha 19 de octubre de 
2018, la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría 
de Cultura de los Estados Unidos Mexicanos cursa invitación 
al Director de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio 
de Cultura, para participar en la Mesa de Trabajo titulada 
“Ferias de libro: profesionalismo y movilidad de la industria 
editorial”, que se llevará a cabo el 10 de noviembre de 2018, 
en las instalaciones de la precitada Feria; 

Que, la República del Perú, como miembro de la 
región de la Alianza del Pacífi co, es uno de los países 
Invitados de Honor a la 38 FILIJ, cuya presencia permitirá 
que tanto el público mexicano como extranjero, conozca 
en toda su riqueza y diversidad, la creación literaria infantil 
y juvenil de nuestro país;

Que, el artículo 81 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2013-MC, señala que la Dirección del Libro 
y la Lectura es la unidad orgánica encargada de elaborar, 
proponer, promover y ejecutar planes, programas, acciones 
y normas dirigidos a la promoción y difusión del libro, al 
fomento de la lectura, al desarrollo de la industria editorial 
nacional y a la exportación del libro peruano;

Que, mediante el Informe N° 900279-2018/DGIA/
VMPCIC/MC de fecha 30 de octubre de 2018, la Dirección 
General de Industrias Culturales y Artes señala que la 
FILIJ es un espacio fundamental en la región para la 
promoción de la lectura entre niños y jóvenes, así como un 
foro de encuentro con destacados y prestigiosos autores, 
estudiosos, investigadores, especialistas e interesados 
en literatura infantil y juvenil (LIJ), donde las Repúblicas 
del Perú, Colombia y Chile serán los países Invitados de 
Honor como representantes de la Alianza del Pacífi co; 

Que, en ese sentido, se precisa que el señor Leonardo 
Arturo Dolores Cerna, Director de la Dirección del Libro 
y la Lectura del Ministerio de Cultura, participará el 10 
de noviembre en la precitada Mesa de Trabajo con 
encargados del sector editorial de los países de la Alianza 
del Pacífi co; los días 11 y 13 de noviembre de 2018 en el 
XX Seminario Internacional de Fomento de la Lectura; y 
el 12 de noviembre de 2018 en la mesa de experiencias 
de promoción de la lectura en la primera infancia en los 
países de la Alianza del Pacífi co; motivo por el cual, 
se solicita autorización de viaje del citado servidor 
precisando que los gastos de pasajes aéreos y viáticos 
correspondientes a los días 11, 12 y 13 de noviembre 
de 2018, serán cubiertos por la Secretaría de Cultura de 
los Estados Unidos Mexicanos, mientras que el gasto de 
instalación y viáticos de los días 9 y 10 de noviembre, 
respectivamente, serán asumidos por el Ministerio de 
Cultura de la República del Perú; 
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Que, por otro lado, mediante los Informes N° 900161-
2018/DLL/DGIA/VMPCIC/MC y N° 900162-2018/DLL/
DGIA/VMPCIC/MC de fechas 24 y 26 de octubre de 
2018, respectivamente, la Dirección del Libro y la Lectura 
señala que la participación de la República del Perú en 
la FILIJ 2018, como integrante de la Alianza del Pacífi co, 
generará un gran despliegue logístico - administrativo, 
el cual incluye diversas coordinaciones logísticas entre 
las Repúblicas del Perú, Colombia, Chile y los Estados 
Unidos Mexicanos, antes y durante dicho evento, 
relativas a temas como infraestructura, materiales de 
difusión, reservas de estadías u otros servicios que 
es necesario prever para un uso más efectivo de los 
recursos presupuestales asignados a dicha Dirección; en 
ese sentido, se propone la participación de la señorita Lily 
Su Lam Zacarías, Especialista en Estrategias Digitales 
para el Fomento del Libro, la Lectura y la Escritura, a 
fi n que realice las gestiones logísticas correspondientes 
en la FILIJ 2018 para optimizar el buen desarrollo de la 
participación de la República del Perú en el precitado 
evento; 

Que, por las consideraciones expuestas, atendiendo 
a la temática del evento y las reuniones mencionadas, 
así como los fi nes antes señalados, resulta de interés 
institucional autorizar el viaje del señor Leonardo Arturo 
Dolores Cerna, Director de la Dirección del Libro y la 
Lectura del Ministerio de Cultura, y de la señorita Lily 
Su Lam Zacarias, Especialista en Estrategias Digitales 
para el Fomento del Libro, la Lectura y la Escritura de 
dicha Dirección, a la Ciudad de México, Estados Unidos 
Mexicanos; cuyos gastos por concepto de pasajes y 
viáticos, para el caso de la señorita Lily Su Lam Zacarías, 
serán cubiertos con cargo al Pliego 003: Ministerio de 
Cultura; mientras que en el caso del señor Leonardo 
Arturo Dolores Cerna los gastos de pasajes aéreos 
y viáticos correspondientes a los días 11, 12 y 13 de 
noviembre de 2018, serán cubiertos por la Secretaría de 
Cultura de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que el 
gasto de instalación del día 9 de noviembre y viáticos del 
día 10 de noviembre de 2018 serán asumidos con cargo 
al Pliego 003: Ministerio de Cultura;

Que, el artículo 10 de la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
establece que durante el presente año, la autorización de 
viajes al exterior se aprueba conforme a lo establecido en 
la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus 
normas reglamentarias; siendo pertinente mencionar que 
el artículo 1 del Reglamento de la citada Ley Nº 27619, 
aprobado por Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, señala 
que los viajes al exterior de servidores y funcionarios 
públicos de los Ministerios y de los organismos públicos 
descentralizados correspondientes, que irroguen algún 
gasto al Tesoro Público, serán autorizados mediante 
Resolución Ministerial del respectivo Sector;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29565, 
Ley de creación del Ministerio de Cultura; la Ley N° 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 los servidores y funcionarios 
públicos; el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que 
aprueba normas reglamentarias sobre autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; y 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-
MC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, 
del señor Leonardo Arturo Dolores Cerna, Director de la 
Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, 
del 9 al 13 de noviembre de 2018, y de la señorita Lily 
Su Lam Zacarías, Especialista en Estrategias Digitales 
para el Fomento del Libro, la Lectura y la Escritura de 
la precitada Dirección, a la Ciudad de México, Estados 
Unidos Mexicanos, del 7 al 14 de noviembre de 2018, 
para los fi nes expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución, serán cubiertos con cargo del 

Pliego 003: Ministerio de Cultura, conforme al siguiente 
detalle:

Leonardo Arturo Dolores Cerna 
Viáticos (US$ 440 x 1 día de comisión 
+ 1 día de instalación): US$ 880.00
  -------------------
 TOTAL: US$ 880.00

Lily Su Lam Zacarías
Pasaje aéreo, (incluido TUUA):  US$ 850.00
Viáticos (US$ 440 x 8 días de comisión): US$ 3 520.00
  -------------------
 TOTAL: US$ 4 370.00

Artículo 3.- Disponer que los citados servidores, 
dentro de los quince (15) días calendario posteriores a 
su retorno, presenten ante el Ministerio de Cultura un 
informe detallado, describiendo las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos en el evento y/o reuniones a 
las que acudirán, así como la rendición de cuentas de 
acuerdo a Ley.

Artículo 4.- La presente resolución no dará derecho 
a exoneración o liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura

1709475-1

Autorizan transferencia financiera a favor 
del Instituto Nacional de Radio y Televisión 
del Perú

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 456-2018-C

Lima, 6 de noviembre de 2018

VISTO; el Memorando N° 900494-2018/OGPP/SG/MC 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018, mediante Resolución Ministerial Nº 501-2017-MC de 
fecha 26 de diciembre de 2017, se aprobó el Presupuesto 
Institucional de Apertura de gastos correspondiente al 
Año Fiscal 2018 del Pliego 003: Ministerio de Cultura; 
asimismo, con Resolución Ministerial N° 414-2018-MC de 
fecha 16 de octubre de 2018, se aprobó el Plan Operativo 
Institucional 2018–Segunda Modifi cación–del Pliego 003: 
Ministerio de Cultura;

Que, la Septuagésima Disposición Complementaria 
Final de la referida Ley N° 30693, autoriza, entre otros, al 
pliego Ministerio de Cultura, durante el Año Fiscal 2018, a 
efectuar transferencias fi nancieras a favor de los pliegos 
que conforman el sector Cultura, según corresponda, para 
el fi nanciamiento de intervenciones prioritarias sectoriales 
establecida por el titular del sector, con cargo a los saldos 
de balance que incorpore en su presupuesto institucional 
por la fuente de fi nanciamiento Recursos Directamente 
Recaudados. Las transferencias fi nancieras autorizadas 
se aprueban mediante resolución del titular del pliego, 
previo informe favorable de la ofi cina de presupuesto o 
la que haga sus veces en la entidad que transfi ere los 
recursos. La resolución del titular del pliego se publica en 
el diario ofi cial El Peruano.

Que, el equilibrio presupuestario al que se hace 
referencia en el artículo I del Texto Único Ordenado (TUO) 
de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 304-2012-EF, establece que el Presupuesto del Sector 
Público está constituido por los créditos presupuestarios 
que representan el equilibrio entre la previsible evolución 
de los ingresos y los recursos a asignar de conformidad 
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con las políticas públicas de gasto, estando prohibido 
incluir autorizaciones de gasto sin el fi nanciamiento 
correspondiente;

Que, el numeral 8.1 del artículo 8 del TUO señala que 
el presupuesto constituye el instrumento de gestión del 
Estado para el logro de resultados a favor de la población, 
a través de la prestación de servicios y logro de metas 
de coberturas con efi cacia y efi ciencia por parte de las 
Entidades. Asimismo, es la expresión cuantifi cada, 
conjunta y sistemática de los gastos a atender durante 
el año fi scal, por cada una de las Entidades que forman 
parte del Sector Público y refl eja los ingresos que fi nancian 
dichos gastos;

Que, adicionalmente, el literal a) del numeral 42.1 del 
artículo 42 del TUO, establece que las incorporaciones 
de mayores fondos públicos que se generen como 
consecuencia de la percepción de determinados ingresos 
no previstos o superiores a los contemplados en el 
presupuesto inicial, son aprobados mediante resolución 
del Titular de la Entidad cuando provengan de fuentes de 
fi nanciamiento distintas a las de Recursos Ordinarios que 
se produzcan durante el año fi scal. Asimismo, el literal d) 
del mencionado numeral 42.1, dispone que los recursos 
fi nancieros distintos a la Fuente de Financiamiento 
Recursos Ordinarios que no se hayan utilizado al 31 de 
diciembre del año fi scal, constituyen saldos de balance 
y son registrados fi nancieramente cuando se determine 
su cuantía; durante la ejecución presupuestaria, dichos 
recursos se podrán incorporar para fi nanciar la creación o 
modifi cación de metas presupuestarias de la entidad, que 
requieran mayor fi nanciamiento; los recursos fi nancieros 
incorporados mantienen la fi nalidad para la cual fueron 
asignados en el marco de las disposiciones legales 
vigentes;

Que, el numeral 71.2 del artículo 71 del TUO, señala 
que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan 
Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de 
mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos 
Institucionales, en aquellos aspectos orientados a 
la asignación de los fondos públicos conducentes al 
cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, 
conforme a su escala de prioridades;

Que, la Tercera Disposición Final del TUO, dispone que 
las demandas adicionales de gasto no previstas en la Ley 
de Presupuesto del Sector Público deben ser cubiertas 
por la Entidad correspondiente, en forma progresiva, 
tomando en cuenta el grado de prioridad en su ejecución y 
sujetándose estrictamente a los créditos presupuestarios 
aprobados en su respectivo Presupuesto, en el marco de 
lo dispuesto por los artículos I y II del Título Preliminar 
de la Ley General, sin demandar recursos adicionales al 
Tesoro Público;

Que, a través del Decreto de Urgencia N° 005-
2018, se establecen medidas extraordinarias en materia 
económica y fi nanciera para la efi ciencia del gasto público 
durante el Año Fiscal 2018, para atenuar y modular el 
crecimiento del gasto corriente sin afectar la prestación 
de los servicios públicos, y garantizar el cumplimiento de 
las metas fi scales previstas para el presente año fi scal; 
el mismo que es de aplicación a todas las entidades del 
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales;

Que, para tales efectos, el artículo 10 de mencionado 
Decreto de Urgencia dispone que la incorporación de 
mayores ingresos y de saldos de balance, de las fuentes 
de fi nanciamiento Recursos Determinados y Recursos 
Directamente Recaudados, para el fi nanciamiento de 
gastos corrientes, en el presupuesto institucional de 
las entidades del Gobierno Nacional y los Gobiernos 
Regionales, se realiza mediante resolución del Titular 
del pliego respectivo y previa opinión favorable de la 
Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas;

Que, mediante el Ofi cio N° 900103-2018-OGPP/SG/
MC y el correo institucional, de fechas 6 y 25 de julio de 
2018, respectivamente, el Pliego 003: Ministerio de Cultura 
solicitó a la Dirección General de Presupuesto Público 
la incorporación de recursos provenientes de saldos de 
balance del año 2017 en la Fuente de Financiamiento 2 
Recursos Directamente Recaudados por un total de S/ 
49 861 685,00 (Cuarenta y nueve millones ochocientos 

sesenta y un mil seiscientos ochenta y cinco con 00/100 
Soles), para la atención de diversos requerimientos 
presentados por las Unidades Ejecutoras y las direcciones 
de línea del Ministerio de Cultura;

Que, al respecto, a través del Ofi cio N° 0562-2018-
EF/50.06 de fecha 8 de agosto de 2018, la Dirección 
General de Presupuesto Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas emitió opinión favorable para la 
incorporación de saldos de balance del año 2017 de 
los recursos fi nancieros en la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Directamente Recaudados en el Pliego 003: 
Ministerio de Cultura por un total de S/ 47 891 685,00 
(Cuarenta y siete millones ochocientos noventa y un mil 
seiscientos ochenta y cinco con 00/100 Soles);

Que, con Resoluciones Ministeriales N° 322-2018-MC, 
N° 380-2018-MC, N° 403-2018-MC y N° 450-2018-MC de 
fechas 15 de agosto, 21 de setiembre, 10 y 31 de octubre 
de 2018, respectivamente, se autorizó la incorporación 
de saldos de balance en el Presupuesto Institucional 
del Pliego 003: Ministerio de Cultura para el Año Fiscal 
2018, en el marco de lo dispuesto en el artículo 10 del 
Decreto de Urgencia N° 005-2018, por las sumas de S/ 8 
342 524,00 (Ocho millones trescientos cuarenta y dos mil 
quinientos veinticuatro con 00/100 Soles), S/ 531 000,00 
(Quinientos treinta y un mil con 00/100 Soles), S/ 740 
475,00 (Setecientos cuarenta mil cuatrocientos setenta y 
cinco y 00/100 Soles) y S/ 9 955 483,00 (Nueve millones 
novecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y 
tres con 00/100 Soles), en la Fuente de Financiamiento 2 
Recursos Directamente Recaudados;

Que, con el Ofi cio N° 056-2018-PE/IRTP recibido el 
10 de agosto de 2018, el Instituto Nacional de Radio y 
Televisión del Perú – IRTP solicita una demanda adicional 
de gasto para el año 2018, por la suma de S/ 6 205 130,00 
(Seis millones doscientos cinco mil ciento treinta con 
00/100 Soles) para atender necesidades no cubiertas con 
los recursos de su presupuesto institucional de apertura;

Que, mediante Decreto Supremo N° 009-2018-MC 
de fecha 17 de octubre de 2018, se aprobó la Agenda de 
Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del 
Perú, disponiendo que su implementación se sujeta a la 
disponibilidad presupuestal de las entidades involucradas, 
en el marco del Presupuesto del Sector Público para cada 
año fi scal, sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Público;

Que, con los Ofi cios N° 068-2018-PE/IRTP y N° 
069-2018-PE/IRTP de fecha 18 de octubre de 2018, 
el Titular del Pliego 116: Instituto Nacional de Radio 
y Televisión del Perú – IRTP solicita recursos por las 
sumas de S/ 236 850,00 (Doscientos treinta y seis mil 
ochocientos cincuenta con 00/100 Soles) y S/ 300 000,00 
(Trescientos mil con 00/100 Soles) para el fi nanciamiento 
de actividades programadas en el marco del Bicentenario, 
como la grabación y producción de la serie dramático 
– histórico grabada en formato cinematográfi co, 
denominada “Nuestra Historia, camino al Bicentenario” y 
para la transmisión de la ceremonia de lanzamiento del 
Bicentenario que se realizará en la ciudad de Huamanga, 
departamento de Ayacucho y en otras ciudades del país el 
día 10 de noviembre de 2018, respectivamente;

Que, al respecto, con el Ofi cio N° 900444-2018-DM/
MC de fecha 23 de octubre de 2018, la Ministra de Cultura 
comunica al Ministro de Economía y Finanzas la solicitud 
de recursos presentada por el Instituto Nacional de Radio 
y Televisión del Perú–IRTP, en el marco del Decreto de 
Urgencia N° 005-2018 y de la Septuagésima Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30693, a través de los 
Ofi cios N° 056-2018-PE/IRTP, N° 068-2018-PE/IRTP y N° 
069-2018-PE/IRTP;

Que, mediante la Única Disposición Complementaria 
Final del Decreto Supremo N° 250-2018-EF de fecha 3 de 
noviembre de 2018, se autoriza el incremento del límite 
de gasto en materia de bienes y servicios, conforme a lo 
establecido en el párrafo 4.2 del artículo 4 del Decreto 
de Urgencia N° 005-2018 que establecen medidas de 
efi ciencia del gasto público para el impulso económico, 
entre otros, a favor del Pliego 116: Instituto Nacional 
de Radio y Televisión del Perú – IRTP por la fuente de 
fi nanciamiento Recursos Directamente Recaudados en 
S/ 2 527 676,00 (Dos millones quinientos veintisiete mil 
seiscientos setenta y seis con 00/100 Soles);
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Que, en tal sentido, con el Memorando N° 900494-
2018/OGPP/SG/MC la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto remite el Informe N° 900195-2018/OP/
OGPP/SG/MC de la  Ofi cina  de  Presupuesto  a  su  
cargo, recomienda la emisión del dispositivo legal que 
autorice una transferencia fi nanciera por la suma de S/ 
2 527 676,00 (Dos millones quinientos veintisiete mil 
seiscientos setenta y seis con 00/100 Soles), a favor 
del Pliego 116: Instituto Nacional de Radio y Televisión 
del Perú para el fi nanciamiento de gastos ineludibles 
vinculados a la continuidad operativa de la señal satelital, 
servicios temporales especializados para la conducción 
de la pantalla televisiva, prensa y radio, entre otros; y 
para la transmisión de la ceremonia de lanzamiento del 
Bicentenario que se realizará en la ciudad de Huamanga, 
departamento de Ayacucho y en otras ciudades del país 
el día 10 de noviembre de 2018; así como, las actividades 
programadas en el marco del Bicentenario, como la 
producción de la serie dramático – histórico grabada en 
formato cinematográfi co, denominada “Nuestra Historia, 
camino al bicentenario”; en la Fuente de Financiamiento 
2 Recursos Directamente Recaudados; en el marco de 
lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto de Urgencia N° 
005-2018 y la Septuagésima Disposición Final de la Ley 
N° 30693;

Que, en atención a las consideraciones expuestas y 
a lo informado por la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto, resulta necesario emitir el acto resolutivo 
correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018; la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de 
Cultura; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF; el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Cultura, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2013-
MC; y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 “Directiva para 
la Ejecución Presupuestaria”, aprobada por Resolución 
Directoral N° 030-2010-EF/76.01, y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Transferencia Financiera a favor del 
Pliego 116: Instituto Nacional de Radio y Televisión 
del Perú

Autorizar la transferencia fi nanciera del Pliego 003: 
Ministerio de Cultura, hasta por la suma de S/ 2 527 
676,00 (Dos millones quinientos veintisiete mil seiscientos 
setenta y seis con 00/100 Soles) a favor del Pliego 116: 
Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, para 
el fi nanciamiento de gastos ineludibles vinculados a 
la continuidad operativa de la señal satelital, servicios 
temporales especializados para la conducción de la 
pantalla televisiva, prensa y radio, entre otros; y para 
la transmisión de la ceremonia de lanzamiento del 
Bicentenario que se realizará en la ciudad de Huamanga, 
departamento de Ayacucho y en otras ciudades del país 
el día 10 de noviembre de 2018; así como, para las 
actividades programadas en el marco del Bicentenario, 
como para la grabación y producción de la serie dramático 
– histórico grabada en formato cinematográfi co, 
denominada “Nuestra Historia, camino al bicentenario”; 
en el marco de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 
de Urgencia N° 005-2018 y la Septuagésima Disposición 
Final de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018; en la misma fecha de 
publicación de la presente Resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano.

Artículo 2.- Financiamiento
La transferencia fi nanciera autorizada por la presente 

Resolución se realizará con cargo al Presupuesto 
Institucional del Pliego 003: Ministerio de Cultura, en la 
Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente 
Recaudados, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Cultura 
– Administración General, Programa 9001 Acciones 
Centrales, Producto 3999999 Sin Producto, Actividad 
5000003 Gestión Administrativa, Meta: 00340, específi cas 
del gasto 2.4. 1 3. 1 1 “Otras unidades del gobierno 
nacional” por la suma de S/ 2 527 676,00 (Dos millones 

quinientos veintisiete mil seiscientos setenta y seis con 
00/100 Soles).

Artículo 3.- Limitación del uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada 

por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial 
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fi nes 
distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4.- Publicación y difusión
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Ministerial en el Diario Ofi cial El Peruano y encargar a la 
Ofi cina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 
su publicación en el portal institucional del Ministerio de 
Cultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura

1709536-1

Modifican la Res. N° 196/INC en relación 
a la ubicación y clasificación del Sitio 
Arqueológico Yalape

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 202-2018-VMPCIC-MC

Lima, 31 de octubre de 2018

VISTOS, el Informe N° 900320-2018/DGPA/VMPCIC/
MC de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico 
Inmueble; y los Informes N° 000265-2017/DSFL/DGPA/
VMPCIC/MC y N° 900416-2018/DSFL/DGPA/VMPCIC/
MC de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico 
Legal, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo previsto por el artículo 21 de la 
Constitución Política del Perú, los yacimientos y restos 
arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, 
documentos bibliográfi cos y de archivo, objetos artísticos 
y testimonios de valor histórico, expresamente declarados 
bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen 
como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación, 
independientemente de su condición de propiedad privada 
o pública; los mismos que están debidamente protegidos 
por el Estado;

Que, asimismo el artículo IV del Título Preliminar de 
la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, modifi cado por el Decreto Legislativo N° 
1255, declara de interés social y de necesidad pública, 
la identifi cación, generación de catastro, delimitación, 
actualización catastral, registro, inventario, declaración, 
protección, restauración, investigación, conservación, 
puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la 
Nación y su restitución en los casos pertinentes;

Que, conforme a lo previsto en el literal b) del artículo 
7 de la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de 
Cultura, modifi cado por el Decreto Legislativo N° 1255, 
una de las funciones exclusivas del Ministerio de Cultura 
consiste en realizar acciones de declaración, generación 
de catastro, delimitación, actualización catastral, 
investigación, protección, conservación, puesta en valor, 
promoción y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, de conformidad a lo previsto en el literal a) del 
artículo 14 de la Ley acotada, el Viceministro de Patrimonio 
Cultural e Industrias Culturales, tiene entre sus funciones 
formular, coordinar, ejecutar y supervisar la política 
relacionada con el fomento de la cultura y la creación 
cultural en todos sus aspectos y ramas del patrimonio 
cultural, lo que incluye la declaración, administración, 
promoción, difusión y protección del Patrimonio Cultural 
de la Nación;

Que, el artículo 7 del Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 003-2014-MC, establece que los Monumentos 
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Arqueológicos Prehispánicos son los bienes inmuebles 
que constituyen evidencia de actividad humana de 
época prehispánica, con fi nes de registro, delimitación, 
investigación, conservación, protección y gestión, los que 
se clasifi can en Sitio Arqueológico, Zona Arqueológica 
Monumental, Paisaje Arqueológico;

Que, a través de la Resolución Directoral Nacional N° 
196/INC de fecha 2 de abril de 2003, se declaró al Sitio 
Arqueológico Yalape, ubicado en el distrito de Levanto, 
provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, 
como Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, mediante Informes N° 000265-2017/DSFL/
DGPA/VMPCIC/MC y N° 900416-2018/DSFL/DGPA/
VMPCIC/MC, la Dirección de Catastro y Saneamiento 
Físico Legal, en uso de sus facultades previstas en los 
numerales 62.7, 62.8 y 62.9 del artículo 62 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, 
aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC (en 
adelante ROF), recomienda modifi car la clasifi cación 
y aprobar el expediente técnico de delimitación (fi cha 
técnica, memoria descriptiva y plano) de la Zona 
Arqueológica Monumental Yalape, ubicada en los distritos 
de Levanto y Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, 
departamento de Amazonas;

Que, mediante Certifi cado de Búsqueda Catastral N° 
4554100 emitido el 7 de agosto del año 2017, la Ofi cina 
Registral de Chachapoyas de la Zona Registral N° II - Sede 
Chiclayo, determinó que el predio rústico denominado 
“Monumento Arqueológico Prehispánico-Yalape” con 
un área de 165.3284 se encuentra totalmente sobre la 
Comunidad Campesina de Levanto inscrita en la Partida 
N° 02014526; Comunidad que fue notifi cada respecto del 
procedimiento de aprobación del expediente técnico de la 
Zona Arqueológica Monumental Yalape, otorgándosele el 
plazo de diez (10) días hábiles para que ejerza su derecho 
de presentar alegaciones; no presentándose alegación 
alguna;

Que, mediante Informe N° 900004-2018MSM/DCP/
DGPI/VMI/MC, la Dirección de Consulta Previa, concluyó 
como resultado de las labores de trabajo de campo, la 
inexistencia de pueblos indígenas u originarios de la 
comunidad campesina de Levanto, la cual no da cuenta 
de criterios objetivos y el criterio subjetivo de identifi cación 
de pueblos indígenas u originarios, en el marco de las 
defi niciones y criterios que establece la Resolución N° 
365-2017-MC;

Que, por Informe N° 900320-2018/DGPA/VMPCIC/
MC de fecha 24 de octubre de 2018, la Dirección General 
de Patrimonio Arqueológico Inmueble, en uso de sus 
facultades previstas en el numeral 59.2 del artículo 
59 del ROF, emite opinión favorable a la propuesta de 
aprobación del expediente técnico de delimitación de 
la Zona Arqueológica Monumental Yalape, elevando 
el expediente al Viceministro de Patrimonio Cultural e 
Industrias Culturales, para que continúe con el trámite 
que corresponde;

De conformidad con lo establecido en la Constitución 
Política del Perú; en la Ley N° 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación; en la Ley Nº 29565, Ley 
de creación del Ministerio de Cultura; en el Texto Unico 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS; en el Reglamento de la Ley 
General de Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 011-2006-ED; en el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2013-MC; el 
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado 
por Decreto Supremo N° 003-2014-MC; y, la Resolución 
Ministerial N° 365-2017-MC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifi car el artículo 1 de la Resolución 
Directoral Nacional N° 196/INC de fecha 2 de abril de 
2003, en relación a la ubicación y clasifi cación del Sitio 
Arqueológico Yalape, ubicado en el distrito de Levanto, 
provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas; 
quedando redactado de la siguiente manera: “Declarar 
Patrimonio Cultural de la Nación a la Zona Arqueológica 
Monumental Yalape, ubicada en los distritos de Levanto y 

Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, departamento 
de Amazonas”.

Artículo 2.- Aprobar el expediente técnico (plano, 
memoria descriptiva y fi cha Técnica) de delimitación de 
la Zona Arqueológica Monumental Yalape, de acuerdo al 
Plano, área, perímetro y coordenadas siguientes: 

Nombre 
de la Zona 

Arqueológica 
Monumental

N° de Plano 
en Datum 
WGS84

Área (m2) Área (ha) Períme-
tro

UTM 
Este

UTM 
Norte

Yalape

PP-035_
MC_DGPA-
DSFL-2017 

WGS84

1653283.79 165.328379 6062.01 179960 9303524

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Catastro 
y Saneamiento Físico Legal del Ministerio de Cultura 
la inscripción en Registros Públicos y en el Sistema de 
Información Nacional de los Bienes de Propiedad Estatal 
(SINABIP) de ser el caso, de la condición de Patrimonio 
Cultural de la Nación de la Zona Arqueológica Monumental 
Yalape y plano señalado en el artículo 2 de la presente 
Resolución.

Artículo 4.- Disponer que cualquier proyecto de obra 
nueva, caminos, carreteras, canales, denuncios mineros 
o agropecuarios, obras habitacionales y otros colindantes 
que pudiese afectar o alterar la Zona Arqueológica 
Monumental Yalape, deberá contar con la aprobación 
previa del órgano competente del Ministerio de Cultura.

Artículo 5.- Remitir copia certifi cada de la presente 
Resolución a la Municipalidad Distrital de Chachapoyas, 
Municipalidad Distrital de Levanto, Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales, COFOPRI, Municipalidad 
de Provincial de Chachapoyas, Gobierno Regional de 
Amazonas y al Ministerio de Agricultura y Riego, para 
efectos de que la Zona Arqueológica Monumental Yalape 
sea considerado dentro de los planes de ordenamiento 
territorial que se desarrollen.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS FELIPE VILLACORTA OSTOLAZA
Viceministro de Patrimonio Cultural 
e Industrias Culturales

1709029-1

DEFENSA

Modifican el Anexo de la R.M. Nº 2039-
2017-DE/MGP, en el sentido de considerar a 
oficial, como integrante de la dotación del 
B.A.P. “CARRASCO” (BOP-171)

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1625-2018 DE/MGP

Lima, 30 de octubre de 2018

Vista, la Carta G.500-4067 del Secretario del 
Comandante General de la Marina, de fecha 31 de julio 
de 2018;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 2039-2017-
DE/MGP, de fecha 13 de diciembre de 2017, se autorizó 
el viaje al exterior en Comisión de Servicio del Personal 
Naval, para que participe en la Vigésimo Quinta Campaña 
Científi ca del Perú a la Antártida - ANTAR XXV, a bordo 
del B.A.P. “CARRASCO” (BOP-171), a realizarse del 14 
de diciembre de 2017 al 13 de marzo de 2018, habiéndose 
considerado, entre otros, al Teniente Primero José Luis 
SÁNCHEZ Malpartida, como integrante de la dotación 
de la referida Unidad Naval; asimismo, se contempló el 
pago por concepto de Asignación Especial por Estadía en 
Puertos Extranjeros, por un período total de DOCE (12) 
días;
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Que, con Ofi cio P.1000-0199 de fecha 7 de febrero de 
2018, el Director Accidental de Hidrografía y Navegación 
informó al Director General del Personal de la Marina, 
que mediante documento de fecha 13 de diciembre de 
2017, el Director de Administración de Personal de 
la Marina dispuso el destaque del Teniente Primero 
José Luis SÁNCHEZ Malpartida de la dotación del 
B.A.P. “CARRASCO” (BOP-171) a la citada Dirección 
de Hidrografía y del Teniente Primero Rodrigo Alberto 
PASTOR Santa María de la dotación de la Comandancia 
de la Fuerza de Superfi cie al B.A.P. “CARRASCO” (BOP-
171); siendo dichos destaques realizados UN (1) día antes 
de la promulgación de la mencionada Resolución; por lo 
que no se consideró a éste último Ofi cial en la relación del 
personal autorizado para participar en la Vigésimo Quinta 
Campaña Científi ca del Perú a la Antártida - ANTAR XXV; 
asimismo, ha solicitado se gestione la modifi cación del 
citado dispositivo legal;

Que, por Ofi cio P.200-0967 de fecha 20 de abril de 
2018, el Director General del Personal de la Marina ha 
recomendado tramitar la modifi cación del Anexo de la 
mencionada Resolución, en el sentido de considerar al 
Teniente Primero Rodrigo Alberto PASTOR Santa María, 
en reemplazo del Teniente Primero José Luis SÁNCHEZ 
Malpartida, quien participó como parte de la dotación del 
B.A.P. “CARRASCO” (BOP-171), en la Vigésimo Quinta 
Campaña Científi ca del Perú a la Antártida - ANTAR XXV, 
del 14 de diciembre de 2017 al 13 de marzo de 2018;

Que, asimismo, mediante Informe Legal Nº 043 de fecha 
13 de julio de 2018, el Jefe de la Ofi cina de Asesoría Legal 
del Departamento de Personal Superior de la Dirección de 
Administración de Personal de la Marina ha informado al 
Comandante General de la Marina, que corresponde aplicar 
la fi gura de efi cacia anticipada a la presente Resolución, 
debido a que el Teniente Primero Rodrigo Alberto PASTOR 
Santa María ha venido cumpliendo Comisión de Servicio 
en el exterior desde la fecha en que zarpó el B.A.P. 
“CARRASCO” (BOP-171) del puerto del Callao, República 
del Perú el 14 de diciembre de 2017 hasta su arribo a dicho 
puerto el 13 de marzo de 2018;

Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo 
Nº 006-2017-JUS, dispone que el régimen de efi cacia 
anticipada de los actos administrativos previsto en el 
artículo 17 es susceptible de ser aplicado a los actos de 
administración interna, como es el presente, siempre que 
no se violen normas de orden público ni afecte a terceros;

Que, asimismo, el numeral 17.1 del artículo 17 del 
citado dispositivo legal, establece que la autoridad 
podrá disponer en el mismo acto administrativo que 
tenga efi cacia anticipada a su emisión, sólo si fuera 
más favorable a los administrados, y siempre que no 
lesione derechos fundamentales o intereses de buena 
fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la 
fecha a la que pretenda retrotraerse la efi cacia del acto el 
supuesto de hecho justifi cativo para su adopción;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, que 
aprueba la 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 Nº 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 su modifi catoria 
aprobada con el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM; el 
Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG y sus modifi catorias, 
que reglamentan los Viajes al Exterior del Personal Militar y 
Civil del Sector Defensa; el Decreto Supremo Nº 262-2014-
EF, que establece disposiciones respecto a montos por 
Compensación Extraordinaria por Servicios en el Extranjero, 
en Misión Diplomática, Comisión Especial en el Exterior, 
Misión de Estudios, Comisión de Servicios y Tratamiento 
Médico Altamente Especializado de personal militar y civil 
del Sector Defensa e Interior;

Estando a lo propuesto por el Comandante General 
de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifi car el Anexo de la Resolución 
Ministerial Nº 2039-2017-DE/MGP, de fecha 13 de 

diciembre de 2017, en el sentido de considerar al 
Teniente Primero Rodrigo Alberto PASTOR Santa María, 
CIP. 00012440, DNI. 44339684, como integrante de la 
dotación del B.A.P. “CARRASCO” (BOP-171), quién 
participó en la Vigésimo Quinta Campaña Científi ca del 
Perú a la Antártida - ANTAR XXV, con efi cacia anticipada 
del 14 de diciembre de 2017 al 13 de marzo de 2018, 
en reemplazo del Teniente Primero José Luis SÁNCHEZ 
Malpartida, CIP. 00012464, DNI. 42415672.

Artículo 2.- Los pagos a efectuarse al Teniente 
Primero Rodrigo Alberto PASTOR Santa María, por 
concepto de Asignación Especial por Estadía en Puerto 
Extranjero, fueron los considerados al Teniente Primero 
José Luis SÁNCHEZ Malpartida, de acuerdo a la 
Resolución Ministerial Nº 2039-2017-DE/MGP, de fecha 
13 de diciembre de 2017.

Artículo 3.- Dejar subsistente en todo lo demás, el 
contenido de la Resolución Ministerial Nº 2039-2017-DE/
MGP, de fecha 13 de diciembre de 2017.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

1708737-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Aceptan renuncia y encargan funciones de 
Jefe de la Oficina de Modernización

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 307-2018-MIDIS

Lima, 6 de noviembre de 2018

VISTOS:

El Memorando N° 1449-2018-MIDIS/SG/OGPPM 
de la Ofi cina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización; y, el Proveído N° 5760-2018-MIDIS/SG 
de Secretaría General;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29792 se crea el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito, 
competencias, funciones y estructura orgánica básica;

Que, por Decreto Supremo N° 006-2017-MIDIS se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
estableciéndose que la Ofi cina de Modernización es una 
unidad orgánica de la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 088-2018- 
MIDIS, se aprueba el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional - CAP Provisional del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, el cual contempla el cargo de Jefe/a de 
la Ofi cina de Modernización, considerado como cargo de 
confi anza;

Que, por Resolución Ministerial N° 244-2018-MIDIS se 
designa a la señora Elizabeth Linda Castillo Altez como 
Jefa de la Ofi cina de Modernización de la Ofi cina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización;

Que, la citada persona ha presentado renuncia al 
cargo que venía desempeñando, por lo que corresponde 
aceptar su renuncia y encargar las funciones de Jefe/a de 
la Ofi cina de Modernización;

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; 
la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; 
y, el Decreto Supremo N° 006-2017-MIDIS, que aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, modifi cado por Decreto 
Supremo N° 008-2017-MIDIS;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por la 
señora Elizabeth Linda Castillo Altez al cargo de Jefa 
de la Ofi cina de Modernización de la Ofi cina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Encargar al señor Luis Humberto 
Ñañez Aldaz las funciones de Jefe de la Ofi cina de 
Modernización, en adición a sus funciones como Jefe 
de la Ofi cina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, en tanto se designe a su titular.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1709595-1

Designan Directora Ejecutiva del Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres 
“JUNTOS”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 308-2018-MIDIS

Lima 6 de noviembre de 2018

VISTOS: El Memorando N° 601-2018-MIDIS/VMPS 
del Viceministerio de Prestaciones Sociales; el proveído 
N° 05748-2018-MIDIS/SG de la Secretaría General; y, 
el Informe N° 189-2018-MIDIS/SG/OGRH de la Ofi cina 
General de Recursos Humanos;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29792 se crea el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito, 
competencias, funciones y estructura orgánica básica;

Que, por Decreto Supremo N° 032-2005-PCM se crea 
el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres 
“JUNTOS”, adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social; indicándose que el citado programa cuenta con 
un/una Director/a Ejecutivo/a designado/a por Resolución 
Ministerial;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2017-MIDIS y modifi cado por el 
Decreto Supremo N° 008-2017-MIDIS, comprende entre 
los Programas Nacionales del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, al Programa Nacional de Apoyo Directo 
a los Más Pobres “JUNTOS”;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
045-2018-MIDIS se designó al señor Pablo Solís Vargas 
en el cargo de Director Ejecutivo del Programa Nacional 
de Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS”;

Que, se ve por conveniente dar por concluida la 
designación de la citada persona, y designar a quien ha 
de desempeñar el indicado cargo;

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; la 
Ley Nº 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; el Decreto 
Supremo Nº 006-2017-MIDIS, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, modifi cado por Decreto Supremo N° 
008-2017-MIDIS; y, el Decreto Supremo N° 032-2005-
PCM, y sus modifi catorias, que crea el Programa Nacional 
de Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS”;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación del señor 
Pablo Solís Vargas en el cargo de Director Ejecutivo del 
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres 
“JUNTOS”, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2.- Designar a la señora Elizabeth Linda Castillo 
Altez en el cargo de Directora Ejecutiva del Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1709595-2

Aceptan renuncia y encargan funciones de 
Director de la Dirección de Monitoreo de la 
Gestión de los Programas Sociales

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 310-2018-MIDIS

Lima, 6 de noviembre de 2018

VISTOS:

El Memorando Nº 607-2018-MIDIS/VMPS del Despacho 
Viceministerial de Prestaciones Sociales; y el proveído Nº 
5761-2018-MIDIS/SG de la Secretaría General;

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 006-2017-MIDIS, se aprobó 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, estableciéndose a la Dirección 
de Monitoreo de la Gestión de los Programas Sociales, como 
una unidad orgánica de la Dirección General de Calidad de la 
Gestión de los Programas Sociales;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 088-2018-MIDIS, 
se aprueba el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional – CAP Provisional del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, el cual contempla el cargo de Director/a de 
la Dirección de Monitoreo de la Gestión de los Programas 
Sociales, considerado como cargo de confi anza;

Que, por Resolución Ministerial Nº 124-2018-MIDIS, 
se designó a la señora Fiorella Jackeline Rojas Pineda 
en el cargo de Directora de la Dirección de Monitoreo 
de la Gestión de los Programas Sociales de la Dirección 
General de Calidad de la Gestión de los Programas 
Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;

Que, la citada persona ha formulado renuncia al cargo 
que venía desempeñando, por lo que corresponde aceptar 
su renuncia, y designar a la persona que se desempeñará 
en dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley Nº 29792, Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
su Reglamento de Organización y Funciones aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-MIDIS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la señora 
Fiorella Jackeline Rojas Pineda como Directora de la Dirección 
de Monitoreo de la Gestión de los Programas Sociales de la 
Dirección General de Calidad de la Gestión de los Programas 
Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Encargar al señor Henry Alfonso Rebaza 
Iparraguirre las funciones del cargo de Director de la 
Dirección de Monitoreo de la Gestión de los Programas 
Sociales de la Dirección General de Calidad de la Gestión 
de los Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1709595-3
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Designan Directora Ejecutiva del Programa 
Nacional Cuna Más

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 311-2018-MIDIS

Lima, 6 de noviembre de 2018

VISTOS: El Memorando N° 600-2018-MIDIS/VMPS 
del Viceministerio de Prestaciones Sociales; el proveído 
N° 05747-2018-MIDIS/SG de la Secretaría General; y, 
el Informe N° 191-2018-MIDIS/SG/OGRH de la Ofi cina 
General de Recursos Humanos;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29792 se crea el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito, 
competencias, funciones y estructura orgánica básica;

Que, por Decreto Supremo N° 003-2012-MIDIS 
se crea el Programa Nacional Cuna Más, adscrito al 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; indicándose 
que el citado programa cuenta con un/una Director/a 
Ejecutivo/a designado/a por Resolución Ministerial;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2017-MIDIS y modifi cado por el 
Decreto Supremo N° 008-2017-MIDIS, comprende entre 
los Programas Nacionales del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, al Programa Nacional Cuna Más;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
261-2018-MIDIS, se encargó al señor Santiago Napoleón 
Soriano Perea las funciones del cargo de Director 
Ejecutivo del Programa Nacional Cuna Más; encargo que 
se considera conveniente dar por concluido;

Que, en ese sentido, corresponde designar a la 
persona que se desempeñará en el cargo de Director/a 
Ejecutivo/a del Programa Nacional Cuna Más;

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; la 
Ley Nº 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; el Decreto 
Supremo Nº 006-2017-MIDIS, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, modifi cado por Decreto Supremo N° 
008-2017-MIDIS; y, el Decreto Supremo N° 003-2012-MIDIS 
que crea el Programa Nacional Cuna Más;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluido el encargo de funciones 
al señor Santiago Napoleón Soriano Perea como Director 
Ejecutivo del Programa Nacional Cuna Más, dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar a la señora Fiorella Jackeline 
Rojas Pineda en el cargo de Directora Ejecutiva del 
Programa Nacional Cuna Más.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1709595-4

ECONOMIA Y FINANZAS

Conforman el Equipo Técnico y el Equipo de 
Trabajo, responsables de la implementación 
del Código de Ética y Conducta del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 375-2018-EF/43

Lima, 31 de octubre de 2018

VISTO:

El Informe N° 463-2018-EF/43.02, elaborado por la 
Ofi cina de Recursos Humanos de la Ofi cina General de 
Administración;

CONSIDERANDO:

Que, para fortalecer la integridad pública, la Comisión 
Presidencial de Integridad, creada por Resolución 
Suprema N° 258-2016-PCM, recomienda la elaboración 
de un Código de Conducta para los servidores públicos 
tomando como base el Manual Nacional sobre Principios, 
Deberes y Prohibiciones Éticas de la Función Pública, 
desarrollado por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción 
(CAN);

Que, de conformidad al artículo 4 del Decreto Supremo 
N° 042-2018-PCM que establece medidas para fortalecer 
la integridad pública y lucha contra la corrupción, uno de 
los principales mecanismos para promover la integridad 
pública son los códigos y cartas de buena conducta 
administrativa; 

Que, el objetivo específi co 1.4 del Plan Nacional de 
Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021, 
aprobado con Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, 
establece que se debe “promover e instalar una cultura 
de integridad y de ética pública en los/las servidores/as 
civiles y en la ciudadanía”;

Que, el referido Plan, entre otros, ofrece un Modelo de 
Integridad para las entidades del Sector Público a partir 
de ocho (8) componentes, entre ellos, los de Políticas de 
Integridad, siendo uno de sus sub componentes contar 
con un Código de Ética por cada Entidad; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 222-2018-
EF/10 se creó el Grupo de Trabajo de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Economía 
y Finanzas con el objeto de promover la transparencia, 
ética e integridad pública en los servidores de la entidad;

Que, conforme a lo señalado en el artículo 2 del 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327, que 
establece medidas de protección para el denunciante 
de actos de corrupción y sanciona denuncias realizadas 
de mala fe, la Ofi cina de Integridad Institucional o la 
que haga sus veces, es la unidad orgánica que asume 
regularmente las labores de promoción de la integridad y 
ética institucional;

Que, con Memorando N° 055-2018-EF/13 la 
Secretaria General, en su calidad de máxima autoridad 
administrativa, delegó en la Ofi cina de Recursos Humanos 
las funciones de la Ofi cina de Integridad Institucional;

Que, en atención a lo señalado en los párrafos 
precedentes, así como el documento del Visto, resulta 
pertinente que el Ministerio de Economía y Finanzas 
elabore el Código de Ética y Conducta de la entidad de 
manera participativa; 

Que, para dicho fi n es indispensable la conformación 
de un Equipo de Trabajo y de un Equipo Técnico; el 
primero de ellos encargado de asistir a nivel logístico y 
operativo el desarrollo de los talleres; mientras que, el 
Equipo Técnico tendrá la función de supervisar el correcto 
desarrollo de las actividades; y,

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; y, el Decreto Supremo N° 117-2014-EF, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Economía y Finanzas;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Conformar el Equipo Técnico y el Equipo 
de Trabajo, responsables de la implementación del 
Código de Ética y Conducta del Ministerio de Economía y 
Finanzas, los mismos que estarán conformados por:

Equipo de Trabajo:

- Bertha Patricia Alarcón Alvizuri, servidora de la 
Dirección General de Presupuesto Público.

- Pedro Alfredo Rosales Alvarado, servidor de la 
Dirección General de Contabilidad Pública.

- María del Pilar Pastor Vigo, servidora de la Dirección 
General de Endeudamiento y Tesoro Público.
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- Jorge Giovanni Paccini Bustos, servidor de la 
Dirección General de Gestión de Recursos Públicos.

- Carlos Fernando Valderrama Bocanegra, servidor 
de la Dirección General de Política Macroeconómica y 
Descentralización Fiscal.

- Alvaro Arturo Begazo Laura, servidor de la Dirección 
General de Política de Ingresos Públicos.

- Nadia Rocío Rosas Buendía, servidora de la 
Dirección General de Inversión Pública.

- Josefi na Hortensia Córdova Bastidas, servidora de la 
Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, 
Competencia y Productividad.

- Mónica Patricia Sime Isla, servidora de la Ofi cina 
General de Planifi cación y Presupuesto.

- Germán Teodoro Álvarez Arbulú, servidor de la 
Ofi cina General de Servicios al Usuario.

- Pablo Gustavo Guizado Cordero, servidor de la 
Ofi cina General de Administración.

- Sonia Rivera Valderrama, servidora de la Ofi cina 
General de Administración.

Equipo Técnico:

- El/la Director/a General de la Dirección General de 
Presupuesto Público.

- El/la Director/a General de la Dirección General de 
Contabilidad Pública.

- El/la Director/a General de la Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro Público.

- El/la Director/a General de la Dirección General de 
Gestión de Recursos Públicos.

- El/la Director/a General de la Dirección General de 
Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal.

- El/la Director/a General de la Dirección General de 
Política de Ingresos Públicos.

- El/la Director/a General de la Dirección General de 
Inversión Pública.

- El/la Director/a General de la Dirección General 
de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y 
Productividad.

- El/la Director/a General de la Ofi cina General de 
Planifi cación y Presupuesto.

- El/la Director/a General de la Ofi cina General de 
Servicios al Usuario.

- El/la Director/a de la Ofi cina de Abastecimiento de la 
Ofi cina General de Administración.

- El/la Director/a de la Ofi cina de Recursos Humanos 
de la Ofi cina General de Administración.

 Artículo 2. Encargar a la Ofi cina de Recursos 
Humanos la coordinación de la implementación del 
Código de Ética y Conducta del Ministerio de Economía 
y Finanzas.

Artículo 3. Disponer que todos los órganos del 
Ministerio de Economía y Finanzas brinden las facilidades 
del caso a las personas que conforman los equipos 
señalados en el artículo 1 de la presente resolución.

Artículo 4. Notifi car la presente resolución a cada uno 
de los integrantes del Equipo Técnico y Equipo de Trabajo.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

CARLOS AUGUSTO OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1708745-1

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 
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EDUCACION

Disponen que instituciones educativas y 
programas educativos públicos y privados 
de la educación básica, incorporen las 
“Semanas de la Lucha contra la Anemia” 
en la primera semana del mes de abril y la 
primera semana del mes de diciembre de 
su Calendario Cívico Escolar, y aprueban 
norma técnica

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 600-2018-MINEDU

Lima, 6 de noviembre de 2018

VISTOS, el Expediente N° 0211664-2018, el 
Informe N° 673-2018-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEI 
de la Dirección de Educación Inicial, dependiente de la 
Dirección General Educación Básica Regular, y el Informe 
N° 1142-2018-MINEDU/SG-OGAJ de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la 
Constitución Política del Perú, la educación tiene como 
fi nalidad el desarrollo integral de la persona humana; 

Que, de acuerdo a los literales b) y d) del artículo 5 
del Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de 
Educación, son atribuciones del Ministerio de Educación 
formular las normas de alcance nacional que regulen las 
actividades de educación, cultura, deporte y recreación; y 
orientar el desarrollo del sistema educativo nacional, en 
concordancia con lo establecido por la ley, y establecer las 
coordinaciones que al efecto pudieran ser convenientes y 
necesarias;

Que, el artículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General 
de Educación, señala que el Ministerio de Educación es 
el órgano del Gobierno Nacional que tiene por fi nalidad 
defi nir, dirigir y articular la política de educación, cultura, 
recreación y deporte, en concordancia con la política 
general del Estado; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, 
se aprobó la Política General de Gobierno, que incluye los 
ejes y lineamientos prioritarios de gobierno al 2021, la misma 
que establece como uno de los lineamientos prioritarios de 
gobierno, la reducción de la anemia infantil en niños y niñas 
de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención; 

Que, a través del artículo 1 del Decreto Supremo Nº 
068-2018-PCM, se declara de prioridad nacional la lucha 
contra la anemia en niñas y niños menores de 36 meses y 
además se aprueba el “Plan Multisectorial de Lucha contra 
la Anemia”, cuyo objetivo general es prevenir y reducir la 
prevalencia de anemia en niñas y niños con énfasis en 
menores de 36 meses de edad, gestantes y adolescentes 
a nivel nacional, a través de la articulación intersectorial 
e intergubernamental de intervenciones efectivas 
implementadas por el Gobierno Nacional, los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales en el territorio;

Que, mediante el Ofi cio Nº 1880-2018-MINEDU/
VMGP-DIGEBR, la Dirección General de Educación 
Básica Regular remite al Despacho Viceministerial de 
Gestión Pedagógica el Informe N° 673-2018-MINEDU/
VMGP-DIGEBR-DEI, elaborado por la Dirección de 
Educación Inicial, dependiente de la Dirección General de 
Educación Básica Regular, a través del cual se sustenta 
la necesidad de aprobar la norma técnica denominada 
“Disposiciones para la Implementación de las Semanas 
de Lucha contra la Anemia en las Instituciones Educativas 
y Programas Educativos de la Educación Básica”, la cual 
tiene como objetivo general el brindar orientaciones para 
la organización e implementación de las semanas de 
lucha contra la anemia en las Instituciones Educativas y 
Programas de la Educación Básica públicos y privados;

Que, asimismo en el referido informe se señala que 
la propuesta normativa es acorde con lo desarrollado en 

el Currículo Nacional de la Educación Básica, por ello se 
sustenta la necesidad de disponer que las instituciones 
educativas y programas educativos públicos y privados de 
la educación básica, incorporen en su Calendario Cívico 
Escolar la primera semana del mes de abril y la primera 
semana del mes de diciembre de cada año escolar, como 
las “Semanas de la Lucha contra la Anemia”;

Que, en consecuencia resulta necesario aprobar 
la norma técnica denominada “Disposiciones para la 
Implementación de las Semanas de Lucha contra la 
Anemia en las Instituciones Educativas y Programas 
Educativos de la Educación Básica”; así como considerar 
la disposición referida al Calendario Cívico Escolar; 

Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión 
Pedagógica, del Despacho Viceministerial de Gestión 
Institucional, de la Secretaría General, de la Secretaría 
de Planifi cación Estratégica, de la Dirección General de 
Calidad de la Gestión Escolar, de la Dirección General 
de Educación Básica Regular, de la Dirección General 
de Servicios Educativos Especializados, de la Dirección 
General de Educación Básica Alternativa, Intercultural 
Bilingüe, y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural, 
de la Dirección General de Gestión Descentralizada, de la 
Ofi cina de Planifi cación Estratégica y Presupuesto y de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley 
Orgánica del Ministerio de Educación, modifi cado por 
la Ley Nº 26510; y el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer que las instituciones educativas 
y programas educativos públicos y privados de la 
educación básica, según corresponda, incorporen en su 
Calendario Cívico Escolar, la primera semana del mes de 
abril y la primera semana del mes de diciembre de cada 
año escolar, como las “Semanas de la Lucha contra la 
Anemia”.

Artículo 2.- Aprobar la Norma Técnica denominada 
“Disposiciones para la Implementación de las Semanas 
de Lucha contra la Anemia en las Instituciones 
Educativas y Programas Educativos de la Educación 
Básica”, la misma que como anexo forma parte de la 
presente resolución. 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
resolución y su anexo en el Sistema de Información 
Jurídica de Educación (SIJE), ubicado en el portal 
institucional del Ministerio de Educación (www.gob.pe/
minedu), el mismo día de la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación

1709594-1

INTERIOR

Designan Director General de la Oficina de 
Seguridad y Defensa Nacional

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1294-2018-IN

Lima, 31 de octubre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0244-2015-
IN, de fecha 15 de abril de 2015, se designa al señor 
Adolfo Magno Alfaro Zúñiga en el cargo de confi anza 
de Director General de la Ofi cina General de Defensa 
Nacional del Ministerio del Interior;

Que, el mencionado servidor ha presentado su 
renuncia al cargo que venía desempeñando, por lo que se 
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ha visto por conveniente aceptar la renuncia formulada, 
y por razones de servicio resulta necesario designar al 
servidor público que asuma el mencionado cargo;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 004-2017-IN, 
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio del Interior, documento técnico normativo de 
gestión institucional que contiene las funciones rectoras y 
específi cas del Ministerio y las funciones de sus órganos 
y unidades orgánicas;

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 Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-IN. 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor 
Adolfo Magno Alfaro Zúñiga al cargo público de confi anza 
de Director General de la Ofi cina de Seguridad y Defensa 
Nacional del Ministerio del Interior, dándosele las gracias 
por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar al señor Manuel Alberto Pacheco 
Ledesma en el cargo público de confi anza de Director 
General de la Ofi cina de Seguridad y Defensa Nacional 
del Ministerio del Interior

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

1709459-1

Designan Asesor II de la Secretaría General 
del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1314-2018-IN

Lima, 6 de noviembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 717-2018-IN 
de fecha 25 de mayo de 2018, se designó a la señora Rosa 
Claudia Panitz Zevallos en el cargo público de confi anza de 
Asesor II de la Secretaría General del Ministerio del Interior;

Que, la citada asesora ha presentado su renuncia al 
cargo que venía desempeñando, por lo que se ha visto 
por conveniente aceptar la renuncia formulada, y por 
razones de servicio resulta necesario designar al asesor 
que asuma el mencionado cargo de confi anza;

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 1°.- Aceptar la renuncia presentada por la señora 

Rosa Claudia Panitz Zevallos al cargo público de confi anza de 
Asesor II de la Secretaría General del Ministerio del Interior, 
dándosele las gracias por los servicios prestados. 

Artículo 2°.- Designar al señor Luis Marco Albujar 
Velasquez en el cargo público de confi anza de Asesor II 
de la Secretaría General del Ministerio del Interior. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MORAN SOTO
Ministro del Interior

1709464-1

Designan temporalmente Director de 
la Oficina de Soluciones Informáticas y 
Gestión de Proyectos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1315-2018-IN

Lima, 6 de noviembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 289-2017-IN, 
de fecha 28 de abril de 2017, se designa al señor Ralph 
Guido Palomino Gutiérrez en el cargo público de Director 
de la Ofi cina de Soluciones Informáticas y Gestión de 
Proyectos de la Ofi cina General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones del Ministerio del Interior;

Que, el mencionado servidor ha presentado su 
renuncia al cargo que venía desempeñando, por lo 
que se ha visto por conveniente aceptar la renuncia 
formulada, y por razones de servicio resulta necesario 
designar temporalmente al servidor público que asuma el 
mencionado cargo de libre designación y remoción;

Con la visación de la Ofi cina 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 1.- Aceptar la renuncia formulada por el 
señor Ralph Guido Palomino Gutiérrez al cargo público de 
Director de la Ofi cina de Soluciones Informáticas y Gestión 
de Proyectos de la Ofi cina General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones del Ministerio del Interior, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar temporalmente al señor Luis 
Alberto Sueyras Lostaunau, Director General de la 
Ofi cina General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones del Ministerio del Interior, en el puesto de 
Director de la Ofi cina de Soluciones Informáticas y Gestión 
de Proyectos de la Ofi cina General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones del Ministerio del Interior, 
en adición a sus funciones y en tanto se designe al titular.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

1709466-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Designan Procurador Público Adjunto del 
Ministerio de Agricultura y Riego

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 172-2018-JUS

Lima, 6 de noviembre de 2018

VISTO, el Ofi cio N° 3948-2018-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; 
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Que, el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1068, 
Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del 
Estado, dispone como fi nalidad del sistema fortalecer, 
unifi car 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 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, el literal b) 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 término de la designación;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 095-2016-
JUS, del 28 de junio de 2016, se designó al abogado 
Attilio Mercado Vargas como Procurador Público Adjunto 
del Ministerio de Agricultura y Riego;

Que, mediante Ofi cio N° 1130-2018-MINAGRI-DM, 
del 17 de setiembre de 2018, el Ministro de Agricultura 
y Riego, propone al Presidente del Consejo de Defensa 
Jurídica del Estado, se concluya la designación del 
abogado Attilio Mercado Vargas como Procurador público 
Adjunto del Ministerio de Agricultura y Riego, y se evalúe 
la terna para la designación del Procurador Público y 
Procurador Público Adjunto del referido Ministerio;  

Que, mediante Sesión Extraordinaria del 02 de 
octubre de 2018, el Consejo de Defensa Jurídica del 
Estado acordó proponer dar término a la designación del 
abogado Attilio Mercado Vargas como Procurador Público 
Adjunto del Ministerio de Agricultura y Riego, y que en 
su reemplazo se designe al abogado Reynaldo Patiño 
Fuertes; 

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.- Dar por concluida la designación del 
abogado Attilio Mercado Vargas como Procurador Público 
Adjunto del Ministerio de Agricultura y Riego, efectuada 
mediante Resolución Suprema N° 095-2016-JUS; 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar al abogado Reynaldo Patiño 
Fuertes, como Procurador Público Adjunto del Ministerio 
de Agricultura y Riego.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, el 
Ministro de Agricultura y Riego y 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

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1709597-1

Designan Procurador Público 
Anticorrupción Descentralizado de 
Arequipa

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 173-2018-JUS

Lima, 6 de noviembre de 2018

VISTO, el Ofi cio N° 4108-2018-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 fi nalidad del sistema fortalecer, 
unifi car 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, de acuerdo a la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1068, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 017-2008-JUS, las Procuradurías Públicas 
Anticorrupción Descentralizadas forman parte de 
la Procuraduría Pública Especializada en Delitos 
de Corrupción, teniendo los Procuradores Públicos 
Anticorrupción nivel de Procuradores Públicos Adjuntos; 

Que, conforme al ofi cio 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 
Jean Roger Renato Mendoza Cárdenas como Procurador 
Público Anticorrupción Descentralizado de Arequipa;

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 Jean Roger 
Renato Mendoza Cárdenas, como Procurador Público 
Anticorrupción Descentralizado de Arequipa.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 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

1709597-2
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Designan Procurador Público Adjunto del 
Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 174-2018-JUS

Lima, 6 de noviembre de 2018

VISTO, el Ofi cio N° 4081-2018-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 fi nalidad del sistema fortalecer, 
unifi car 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 10.2 del artículo 10 del Decreto 
Legislativo N° 1068, establece que los titulares del 
Poder Legislativo, Poder Judicial y de los Organismos 
Constitucionalmente Autónomos proponen una terna 
que será evaluada por el Consejo de Defensa Jurídica 
del Estado, luego de lo cual se eleva la propuesta al 
Presidente de la República para su designación;

Que, el literal d) del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 
1068, establece que es atribución del Consejo de Defensa 
Jurídica del Estado, entre otras, evaluar el cumplimiento 
de los requisitos de designación de los Procuradores 
Públicos del Poder Legislativo, Poder Judicial y de los 
Organismos Constitucionalmente Autónomos;

Que, el numeral 13.1 del artículo 13 del acotado 
Decreto Legislativo, 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, conforme al ofi cio 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 
John Palomino Ramírez como Procurador Público Adjunto del 
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil; 

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 John Palomino 
Ramírez como Procurador Público Adjunto del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil. 

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

1709597-3

Autorizan viaje de Viceministro de 
Derechos Humanos y Acceso a la Justicia 
a la Confederación Suiza, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISERIAL
Nº 0478-2018-JUS

5 de noviembre de 2018

VISTOS, los documentos OF.RE (DDH) N° 2-19-
B/421, del Director de Derechos Humanos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Informe N° 
342-2018-JUS/OGPM y el Oficio N° 2921-2018-JUS/
OGPM-OPRE de la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, así como el Informe 
N° 1160-2018-JUS/OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el estado Peruano ratifi có la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos y Degradantes y su Protocolo Facultativo, 
comprometiéndose a implementar las disposiciones 
contenidas en dichos instrumentos y colaborar con el 
Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

Que, mediante OF.RE (DDH) N° 2-19-B/421, el Director 
de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Embajador Hubert Wieland Conroy, comunica 
al Director General de la Dirección General de Derechos 
Humanos, que durante el periodo comprendido entre el 
13 y 14 de noviembre de 2018, en la ciudad de Ginebra, 
Confederación Suiza, se realizará la presentación del 
7° Informe Periódico del Estado peruano ante el Comité 
contra la Tortura (CAT);

Que, de acuerdo a lo indicado por la Ofi cina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, mediante 
Informe N° 342-2018-JUS/OGPM, el citado evento se 
celebra en el marco de los compromisos internacionales 
asumidos por el estado peruano ante organismos de 
protección de derechos humanos, dentro del 65° Periodo 
de Sesiones del Comité Contra la Tortura. Asimismo, 
precisa que es importante porque los principales 
representantes del Estado peruano participarán brindando 
respuestas a las preguntas formuladas por los miembros 
del Comité contra la Tortura;

Que, por otro lado, la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, considera que dicho 
evento constituye una oportunidad para informar las 
acciones relativas a la implementación de las obligaciones 
derivadas de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, que el Perú 
viene realizando a través de este Ministerio. Finalmente, 
señala que esta participación se vincula con los Objetivos 
Estratégicos del Plan Estratégico Sectorial Multianual 
PESEM (2015-2021) y del Plan Estratégico Institucional 
PEI (2016-2018) en materia de derechos humanos, 
por lo que considera que es de interés institucional la 
participación del funcionario designado por el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos;

Que, de los documentos y comunicaciones que obran 
en el expediente, se advierte que el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos asumirá el gasto de transporte 
aéreo, alojamiento y viáticos generados a consecuencia 
del presente viaje;

Que, la Ofi cina General de Planeamiento, Presupuesto 
y Modernización ha emitido las Certifi caciones de Crédito 
Presupuestario N° 7495 y 646, a fi n de cubrir el gasto 
generado;

Que, teniendo en cuenta la importancia del mencionado 
período de sesiones, resulta de interés institucional 
autorizar el viaje del señor Daniel Sánchez Velásquez, 
Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que 
participe en la presentación del 7° Informe Periódico del 
Estado peruano ante el Comité contra la Tortura (CAT), 
debiendo autorizarse el mismo del 10 al 16 de noviembre 
de 2018, conforme al itinerario de viaje;
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Que, el artículo 26 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, establece que los Ministros de 
Estado pueden encargar a un Viceministro para que, con 
retención de su cargo, desempeñe las funciones de otro 
Viceministro por ausencia del Titular. En tal sentido y a fi n 
de mantener el normal funcionamiento del Viceministerio 
de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, es necesario 
encargar sus funciones al Viceministro de Justicia, en 
tanto dure la ausencia de su Titular;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29809, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos; el Decreto Supremo N° 013-
2017-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos; 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, modifi cada por la Ley 
N° 28807 y las normas reglamentarias sobre autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
aprobadas por Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor Daniel 
Sánchez Velásquez, Viceministro de Derechos Humanos 
y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, del 10 al 16 de noviembre de 2018, a la 
ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, por los motivos 
expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente Resolución, serán cubiertos 
con recursos del presupuesto del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes US$ 4,310.55
Viáticos x 6 días  US$ 3,240.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la culminación del viaje, el funcionario citado 
en el artículo 1 de la presente Resolución deberá presentar 
ante el Titular de la Entidad un informe dando cuenta de 
las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la 
rendición de cuentas por los viáticos entregados.

Artículo 4.- La presente autorización no otorga 
derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
aduana de cualquier clase o denominación. 

Artículo 5.- Encargar al señor Fernando Rafael 
Castañeda Portocarrero, Viceministro de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con retención 
de su cargo, las funciones del Viceministerio de Derechos 
Humanos y Acceso a la Justicia, a partir del 10 de 
noviembre de 2018 y en tanto dure la ausencia de su 
titular. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1709014-1

Designan miembros y reconstituyen el 
Consejo de Reparaciones

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0479-2018-JUS

Lima, 5 de noviembre de 2018

VISTO, el Ofi cio N° 1776-2018-JUS/CMAN-ST, de 
la Secretaria Ejecutiva de  la Comisión Multisectorial de 
Alto Nivel encargada del seguimiento de las Acciones y 
Políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación 
colectiva y la reconciliación nacional – CMAN, y el Informe 
N° 1159-2018-JUS/OGAJ, de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 011-2004-PCM 
y modifi catorias, se crea la Comisión Multisectorial de 
Alto Nivel encargada del seguimiento de las acciones y 
políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación 
colectiva y la reconciliación nacional – CMAN;

Que, mediante Decreto Supremo N° 015-2006-JUS se 
aprueba el   Reglamento de la Ley N° 28592, Ley que crea 
el Plan Integral de Reparaciones, y crea el Consejo de 
Reparaciones como órgano colegiado que está a cargo 
del Registro Único de Víctimas de la violencia ocurrida 
durante el periodo de mayo de 1980 a noviembre de 2000;

Que, el artículo 63 del citado Reglamento, modifi cado 
por la Cuarta Disposición Complementaria Modifi catoria 
del Decreto Supremo N° 011-2012-JUS, establece 
que el Consejo de Reparaciones estará integrado por 
no menos de 5 ni más de 7 personas de reconocida 
trayectoria ética, prestigio y legitimidad en la sociedad 
e identifi cadas con la defensa de la democracia y de 
los derechos humanos, respetando los principios de no 
discriminación, equidad de género e interculturalidad, 
quienes serán designados mediante Resolución 
Ministerial del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, 
de una lista propuesta por la CMAN;

Que mediante Resolución Ministerial N° 0292-2017-
JUS, se ratifi ca la designación de los integrantes del 
Consejo de Reparaciones conformada por Juan Alberto 
Fernández Dávila Vélez, José Enrique Silva Pellegrin, 
José Ignacio Mantecón Sancho, Luzmila Chiricente 
Mahuanca y Rafael Goto Silva;

Que, por Resoluciones Ministeriales N°s. 0029-
2018-JUS y 146-2018-JUS, se acepta la renuncia 
de José Ignacio Mantecón Sancho como miembro 
del Consejo de Reparaciones; y se designa a los 
señores Herbert Jesús Viviano Carpio y Adelina 
García Mendoza, como miembros del Consejo de 
Reparaciones, respectivamente;

Que por Resolución Ministerial N° 0332-2018-JUS, 
se acepta la renuncia del General de División del Ejército 
Peruano (r) Juan Alberto Fernández Dávila Vélez; y según 
el Acuerdo N° 06-18-01 del Acta N° 06-18 del Consejo de 
Reparaciones, de fecha 12 de junio de 2018, el pleno 
del Consejo decide por unanimidad elegir como nuevo 
Presidente del Consejo de Reparaciones al Ingeniero 
José Enrique Silva Pellegrin; 

Que, mediante el ofi cio de Visto, la Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel 
encargada del seguimiento de las acciones y políticas del 
Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y 
la reconciliación nacional – CMAN, solicita la designación 
de los nuevos miembros del Consejo de Reparaciones, 
conforme al Acuerdo 1 del Acta de la Centésima Trigésima 
Cuarta Sesión Ordinaria de la CMAN;

Que, resulta necesario designar a los nuevos 
consejeros del Consejo de Reparaciones y reconstituir 
dicho Consejo;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la 
Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el 
Decreto Supremo Nº 013-2017-JUS, Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos; la Ley N° 28592, Ley que crea 
el Plan Integral de Reparaciones, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-JUS, y 
sus modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Designar a las señoras Adda 
Victoria Chuecas Cabrera y Laura Vargas Valcárcel 
como miembros del Consejo de Reparaciones, quedando 
reconstituído este Consejo de la siguiente manera: 

- José Enrique Silva Pellegrin, quien lo presidirá;
- Luzmila Chiricente Mahuanca.
- Rafael Goto Silva.
- Herbert Jesús Viviano Carpio.
- Adelina García Mendoza.
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- Adda Victoria Chuecas Cabrera, y;
- Laura Vargas Valcárcel.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1709014-2

Autorizan viaje de profesional de la 
Procuraduría Pública Ad Hoc a Uruguay, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0481-2018-JUS

Lima, 6 de noviembre de 2018

VISTOS, el Ofi cio Nº 1449-2018-JUS/CDJE-PPAH de 
la Procuraduría Pública Ad Hoc para que ejerza la defensa 
jurídica de los derechos e intereses del Estado peruano 
ante los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, 
nacionales e internacionales, en las investigaciones 
y procesos vinculados a delitos de corrupción de 
funcionarios, lavado de activos y otros conexos en los 
que habría incurrido la empresa Odebrecht y otras; el 
Ofi cio Nº 4392-2018-JUS/CDJE, de la Secretaría Técnica 
del Consejo de Defensa Jurídica del Estado; el Informe 
Nº 357-2018-JUS/OGPM y el Ofi cio Nº 2984-2018-JUS/
OGPM-OPRE, de la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización; y el Informe N° 1181-2018-
JUS/OGAJ, de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante los documentos de vistos, la 
Procuraduría Pública Ad Hoc para que ejerza la defensa 
jurídica de los derechos e intereses del Estado peruano 
ante los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, 
nacionales e internacionales, en las investigaciones 
y procesos vinculados a delitos de corrupción de 
funcionarios, lavado de activos y otros conexos en los 
que habría incurrido la empresa Odebrecht y otras, en 
adelante, Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso 
Odebrecht y otras, informa respecto a la Providencia 
Fiscal 52 – Carpeta Fiscal 28-2017, en la que se 
comunica la diligencia en la que se recibirá la declaración 
testimonial del ciudadano André Norberto Sanguinetti 
Barros, la misma que ha sido programada para el día 08 
de noviembre de 2018 a las 14:30 horas, en la ciudad de 
la Costa, República Oriental del Uruguay;

Que, en estos términos, se solicita la autorización 
del viaje de la señora Gisel Vanesa Andía Torres, 
Coordinadora de Litigio de la Procuraduría Pública Ad Hoc 
para el caso Odebrecht y otras, a efectos que participe en 
la citada diligencia en representación del Estado peruano;

Que, asimismo, de los documentos que se acompañan, 
se verifi ca que la citada Procuraduría Pública Ad Hoc, da 
cuenta de la importancia de la acotada diligencia, la cual 
guarda relación con la defensa judicial del Estado peruano 
para los casos vinculados con la empresa Odebrecht y 
otras;

Que, teniendo en cuenta la importancia y 
trascendencia de la diligencia antes mencionada, resulta 
de interés institucional autorizar el viaje de la señora 
Gisel Vanesa Andía Torres, a efectos que participe en 
la citada diligencia. Asimismo, por razones de itinerario 
es pertinente autorizar el presente viaje del 07 al 09 de 
noviembre de 2018;

Que, los gastos que genere dicho viaje serán asumidos 
con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29809, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos; el Decreto Supremo N° 013-2017-
JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 
la Ley N° 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 sus modifi catorias; y el Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos, y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje de la señora Gisel Vanesa 
Andía Torres, Coordinadora de Litigio de la Procuraduría 
Pública Ad Hoc para que ejerza la defensa jurídica de 
los derechos e intereses del Estado peruano ante los 
órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, nacionales 
e internacionales, en la investigaciones y procesos 
vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado 
de activos y otros conexos en los que habría incurrido la 
empresa Odebrecht y otras, del 07 al 09 de noviembre 
de 2018, a la ciudad de la Costa, República Oriental 
del Uruguay, por los motivos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente Resolución, serán cubiertos 
con recursos del presupuesto del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, de acuerdo al siguiente detalle:

Gisel Vanesa Andía Torres, Coordinadora de 
Litigio de la Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso 
Odebrecht y otras

Pasajes   US$ 873.45
Viáticos x 02 días US$ 740.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la culminación del viaje, la profesional 
citada en el artículo 1 de la presente Resolución deberá 
presentar ante el Titular de la Entidad un informe dando 
cuenta de las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos y la rendición de cuentas por los viáticos 
entregados.

Artículo 4.- La presente autorización no otorga 
derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
aduana de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1709481-1

Autorizan viaje de Viceministro de Justicia 
a Uruguay, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0482-2018-JUS

Lima, 6 de noviembre de 2018

VISTOS; el Ofi cio OF. RE (DAE-DIN) Nº 2-19-A 123, 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
del Perú; la Carta s/n, de fecha 19 de octubre de 2018, 
del Ministerio de Educación y Cultura de la República 
Oriental del Uruguay; el Informe Nº 354-2018-JUS/OGPM 
y el Ofi cio Nº 2991-2018-JUS/OGPM-OPRE, de la Ofi cina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; 
y, el Informe N° 1188-2018-JUS/OGAJ, de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante los documentos de vistos, el Ministerio 
de Educación y Cultura de la República Oriental del 
Uruguay, en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore del 
Mercado Común del Sur – Mercosur, invita al Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos a participar de la XLVIII 
Reunión de Ministros de Justicia del Mercosur y Estados 
Asociados a realizarse en la ciudad de Montevideo, 
República Oriental del Uruguay, el 09 de noviembre de 
2018;
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Que, en el marco del citado evento se realizará la 
CXXXX Reunión de la Comisión Técnica de la Reunión 
de Ministros de Justicia del Mercosur, la cual se realizarán 
del 06 al 08 de noviembre de 2018;

Que, la participación del Perú como Estado Asociado 
del Mercosur surge como parte de los lineamientos de 
nuestra política exterior de proyección hacia el espacio 
sudamericano y se sustenta en el reconocimiento del 
gran potencial complementario que existe con los países 
miembros de dicho bloque en los aspectos político, 
económico-comercial, migratorio, de asuntos sociales, 
de seguridad, entre otros. Asimismo, dicha participación 
ha representado un aporte signifi cativo en materia de 
armonización normativa e intercambio de experiencias en 
el ámbito de las políticas públicas orientadas en benefi cio 
directo de la ciudadanía;

Que, la Alta Dirección designa al señor Fernando 
Rafael Castañeda Portocarrero, Viceministro de Justicia, 
para que participe en las reuniones del 08 y 09 de 
noviembre de 2018;

Que, el 08 de noviembre de 2018, los temas 
propuestos están vinculados con la cooperación jurídica 
en materia penal y en materia civil aplicable a los espacios 
fronterizos y ciudades gemelas, entre los Estado Partes 
del Mercosur y Estados Asociados al Mercosur; acuerdos 
de procedimientos civiles y administrativos de combate a 
la corrupción, entre otros;

Que, el 09 de noviembre de 2018, se tratarán temas 
de relevancia en el marco de la Comunidad del Mercosur 
conforme a los avances de las reuniones técnicas previas;

Que, considerando la relevancia y envergadura de las 
reuniones antes señaladas, resulta de interés institucional 
la participación del señor Viceministro de Justicia, toda 
vez que constituyen espacios propicios para afi anzar el 
consenso y la cooperación respecto a los temas que en 
materia de justicia y derechos humanos son de interés 
común entre los países sudamericanos. En efecto, la 
participación de este Ministerio en las referidas reuniones, 
permitirá estar presente en las actividades, acuerdos y 
compromisos de Mercosur que contribuirán en la mejora 
del Sistema Penitenciario y del Sistema de Justicia;

Que, los gastos que genere el presente viaje serán 
sufragados con cargo al presupuesto institucional del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual por 
razones de itinerario es pertinente autorizar del 08 al 10 
de noviembre de 2018;

Que, el artículo 26 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, establece que los Ministros de 
Estado pueden encargar a un Viceministro para que, 
con retención de su cargo, desempeñe las funciones de 
otro Viceministro por ausencia del Titular o en su defecto, 
corresponde al Ministro designar al funcionario que lo 
reemplazará en caso de ausencia. En tal sentido y a fi n 
de mantener el normal funcionamiento del Viceministerio 
de Justicia, es necesario encargar sus funciones al 
Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, 
en tanto dure la ausencia de su Titular;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29809, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos; el Decreto Supremo N° 013-2017-
JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 
la Ley N° 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 sus modifi catorias; y el Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos, y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor Fernando 
Rafael Castañeda Portocarrero, Viceministro de 
Justicia, a la ciudad de Montevideo, República Oriental 
del Uruguay, del 08 al 10 de noviembre de 2018, por 
los motivos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente resolución, serán cubiertos 

con recursos del presupuesto del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, de acuerdo al siguiente detalle:

Fernando Rafael Castañeda Portocarrero,
Viceministro de Justicia
Pasajes  US$  1,196.10
Viáticos x 03 días  US$  1,110.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la culminación del viaje, el funcionario citado 
en el artículo 1 de la presente resolución deberá presentar 
ante el Titular de la Entidad un informe dando cuenta de 
las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la 
rendición de cuentas por los viáticos entregados.

Artículo 4.- Encargar al señor Daniel Sánchez 
Velásquez, Viceministro de Derechos Humanos y 
Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, con retención de su cargo, las funciones del 
Viceministerio de Justicia, a partir del 08 de noviembre de 
2018 y en tanto dure la ausencia de su titular.

Artículo 5.- La presente autorización no otorga 
derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
aduana de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1709484-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0472-2018-JUS

Mediante Ofi cio Nº 3422-2018-JUS/SG, el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, solicita se publique Fe 
de Erratas de la Resolución Ministerial Nº 0472-2018-
JUS, publicada en la edición del día 3 de noviembre de 
2018.

- En el segundo considerando;

DICE:

“(…)
CONSIDERANDO:

(…) 

Que, mediante Ofi cio Nº 1152-2018-INPE/04, el 
Gerente General del Instituto Nacional Penitenciario 
comunica al Secretario General que se ha dispuesto 
la asistencia del señor Carlos Alberto Romero Rivera, 
Presidente del Consejo Nacional Penitenciario al citado 
evento;

(…)”

DEBE DECIR:

“(…) 
CONSIDERANDO:

(…) 
Que, mediante Ofi cio Nº 1152-2018-INPE/04, el 

Gerente General del Instituto Nacional Penitenciario 
comunica al Secretario General que se ha dispuesto 
la asistencia del señor Carlos Antonio Romero Rivera, 
Presidente del Consejo Nacional Penitenciario al citado 
evento;

(…)”

DICE:

“Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor abogado 
Carlos Alberto Romero Rivera, Presidente del Consejo 
Nacional Penitenciario, del 5 al 7 de noviembre de 2018, a 
la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, 
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por los motivos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.” 

DEBE DECIR:

“Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor abogado 
Carlos Antonio Romero Rivera, Presidente del Consejo 
Nacional Penitenciario, del 5 al 7 de noviembre de 2018, a 
la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, 
por los motivos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución”

DICE:

“Artículo 2.- 
(…)

Carlos Alberto Romero Rivera, Presidente del Consejo 
Nacional Penitenciario.

(…)”

DEBE DECIR:

“Artículo 2.- 
(…)

Carlos Antonio Romero Rivera, Presidente del Consejo 
Nacional Penitenciario.

(…)”

1709479-1

PRODUCE

Modifican Lista de Bienes, Servicios y 
Contratos de Construcción, a favor de la 
empresa LATAM LOGISTIC PER PROPCO 
LURIN I S.R.L., aprobada mediante R.M. N° 
189-2018-PRODUCE y modificada por R.M. 
N° 271-2018-PRODUCE

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 489-2018-PRODUCE

Lima, 06 de noviembre de 2018

VISTOS: El Ofi cio Nº 652-2018/PROINVERSIÓN/
DSI de la Dirección de Servicios al Inversionista de la 
Agencia de Promoción de la Inversión Privada; el Ofi cio 
Nº 2500-2018-EF/13.01 de la Secretaría General del 
Ministerio de Economía y Finanzas, el Memorando 
N° 1108-2018-PRODUCE/DVMYPE-I/DGPAR de la 
Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio 
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria; y el 
Informe N° 012-2018-PRODUCE/DVMYPE-I/DGPAR/
DN-cmurillo, de la Dirección de Normatividad de la citada 
Dirección General, y;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 973, 

Decreto Legislativo que establece el Régimen Especial 
de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las 
Ventas, en adelante el Decreto Legislativo Nº 973, dispone 
que podrán acogerse a dicho régimen las personas 
naturales y jurídicas que realicen inversiones en cualquier 
sector de la actividad económica que genere renta 
de tercera categoría; asimismo, señala que mediante 
Resolución Ministerial del sector competente, se aprobará 
a las personas naturales y jurídicas que califi quen para el 
goce del referido régimen, así como los bienes, servicios 
y contratos de construcción que otorgarán la recuperación 
anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV), para 
cada Contrato de Inversión;

Que, el numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 973, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 084-2007-EF, en adelante el Reglamento, dispone 
que la lista de bienes de capital, bienes intermedios, servicios y 
contratos de construcción aprobada por Resolución Ministerial 
podrá ser modifi cada a solicitud del benefi ciario, para lo cual 
éste presentará al Sector correspondiente la sustentación 
para la inclusión de las subpartidas nacionales de los bienes 
que utilizarán directamente en la ejecución del Contrato de 
Inversión; siempre que éstos se encuentren comprendidos 
en los códigos de la Clasifi cación según Uso o Destino 
Económico (CUODE) aprobados en dicho Reglamento, así 
como la sustentación para la inclusión de servicios o contratos 
de construcción directamente relacionados a la ejecución del 
Contrato de Inversión;

Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento, 
establece que el Sector correspondiente evaluará la 
solicitud de modifi cación de la lista de bienes de capital, 
bienes intermedios, servicios y contratos de construcción, 
y de no mediar observaciones el Sector remitirá el detalle 
de lo solicitado al Ministerio de Economía Finanzas, 
quien aprobará la lista referida y la remitirá nuevamente 
al Sector a fi n de que éste proceda a emitir la Resolución 
Ministerial correspondiente; asimismo, el numeral 6.3 
del mismo artículo señala que el detalle de la nueva 
lista de bienes de capital, bienes intermedios, servicios 
y contratos de construcción se incorporará al Contrato de 
Inversión respectivo;

Que, asimismo, el artículo 16 del Reglamento, 
dispone que las solicitudes para la suscripción de 
Adendas de Modifi cación de Contratos de Inversión 
deberán ser presentadas ante la Agencia de Promoción 
de la Inversión Privada–PROINVERSION, dentro del 
plazo de vigencia del Contrato de Inversión y serán 
tramitadas de acuerdo al procedimiento aplicable para 
la suscripción del Contrato; por lo que, una vez suscrita 
la Adenda del Contrato de Inversión por el Sector 
correspondiente y PROINVERSIÓN, el Sector emitirá la 
Resolución Ministerial respectiva, y deberá remitir a la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – 
SUNAT una copia fedateada de la misma;

Que, con fecha 14 de febrero del 2018, la empresa 
LATAM LOGISTIC PER PROPCO LURIN I S.R.L. celebró, 
en calidad de inversionista, un Contrato de Inversión con 
el Ministerio de la Producción y PROINVERSIÓN para el 
desarrollo del proyecto denominado “Parque Logístico 
Lima Sur”, por un monto de inversión de US$ 52 776, 
334.00 (Cincuenta y Dos Millones Setecientos Setenta 
y Seis Mil Trescientos Treinta y Cuatro y 00/100 Dólares 
de Estados Unidos de América) a ser ejecutado en un 
plazo de total de un (1) año, nueve (9) meses y veintiséis 
(26) días, contados desde el 04 de setiembre de 2017, 
fecha de la presentación de la solicitud de suscripción del 
Contrato de Inversión, con la fi nalidad de acogerse a los 
benefi cios regulados en el Decreto Legislativo Nº 973;

Que, mediante los artículos 1 y 2 de la Resolución 
Ministerial N° 189-2018-PRODUCE, modifi cada por 
la Resolución Ministerial N° 271-2018-PRODUCE, se 
aprueba como empresa califi cada, para efectos del 
artículo 3 del Decreto Legislativo N° 973, a la empresa 
LATAM LOGISTIC PER PROPCO LURIN I S.R.L. para 
el desarrollo del proyecto denominado “Parque Logístico 
Lima Sur”, de acuerdo con el Contrato de Inversión 
celebrado entre el Ministerio de la Producción y la Agencia 
de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, 
de fecha 14 de febrero de 2018; asimismo, se establece 
los requisitos y características del contrato de Inversión 
en el marco del numeral 5.3 del artículo 5 del Decreto 
Legislativo N° 973;

Que, a través del numeral 4.2 del artículo 4 y del artículo 
5 de la Resolución Ministerial N° 189-2018-PRODUCE, 
modifi cada por la Resolución Ministerial N° 
271-2018-PRODUCE, se aprueban los Anexos que 
contienen la Lista de Bienes, Servicios y Contratos de 
construcción a favor de la empresa antes indicada, para 
el acogimiento al Régimen de Recuperación Anticipada 
del Impuesto General a las Ventas del proyecto antes 
mencionado; y se dispone que la referida Lista puede ser 
modifi cada a solicitud de la empresa LATAM LOGISTIC 
PER PROPCO LURIN I S.R.L., de conformidad con el 
numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 973, aprobado por Decreto Supremo N° 
084-2007-EF;
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Que, con fecha 2 de abril de 2018, la empresa 
LATAM LOGISTIC PER PROPCO LURIN I S.R.L. solicita 
a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada–
PROINVERSIÓN, la suscripción de una Adenda al Contrato 
de Inversión con la fi nalidad de incrementar el compromiso 
de inversión, ampliar el plazo para la ejecución de la 
misma y ampliar la Lista de Bienes, Servicios y Contratos 
de Construcción, aprobados mediante la Resolución 
Ministerial Nº 189-2018-PRODUCE, modifi cada por la 
Resolución Ministerial N° 271-2018-PRODUCE;

Que, con el Ofi cio Nº 652-2018/PROINVERSIÓN/
DSI, la Dirección de Servicios al Inversionista de 
PROINVERSIÓN remite para opinión del Ministerio de 
la Producción el Informe Técnico N° 83-2018-DSI y el 
Informe Legal N° 071-2018/DSI, a través de los cuales se 
emite la opinión técnica y legal, concluyendo entre otros, 
que se considera procedente la suscripción de la Adenda 
de Modifi cación del Contrato de Inversión, así como el 
Cronograma de Ejecución de Inversiones que como 
Anexo I forma parte integrante de la Adenda del Contrato 
de Inversión;

Que, en ese sentido, a través de los Informes Nºs. 014 
y 015-2018-PRODUCE/DVMYPE-I/DGPAR/DN, y de los 
Informes N°s. 004 y 007-2018-PRODUCE/DVMYPE-I/
DGPAR/DN-cmurillo, la Dirección de Normatividad de 
la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio 
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, 
emite opinión técnica favorable y otorga su conformidad 
respecto de la suscripción de la Adenda de Modifi cación 
del Contrato de Inversión, así como, del Cronograma 
de Ejecución de Inversiones que como Anexo I forma 
parte de la Adenda, y de la Lista de Servicios que serán 
incorporados en la Lista de Bienes, Servicios y Contratos 
de Construcción, en el marco del Decreto Legislativo N° 
913 y su Reglamento; así como, a través del Informe 
N° 973-2018-PRODUCE/OGAJ de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica, se emite opinión legal favorable 
respecto de la suscripción de la Adenda de Modifi cación 
del Contrato de Inversión;

Que, el 26 de julio de 2018, la empresa LATAM 
LOGISTIC PER PROPCO LURIN I S.R.L., el Ministerio de 
la Producción y PROINVERSIÓN suscriben la Adenda de 
Modifi cación del Contrato de Inversión, a fi n de modifi car la 
Cláusula Segunda del referido Contrato, con el objeto de: 
(i) incrementar el monto de la inversión comprometida de 
US$ 52 776 334,00 (Cincuenta y Dos Millones Setecientos 
Setenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Cuatro y 00/100 
Dólares de los Estados Unidos de América) a un monto 
de US$ 56 006 904,00 (Cincuenta y Seis Millones Seis 
Mil Novecientos Cuatro y 00/100 Dólares de los Estados 
Unidos de América); y, (ii) ampliar el plazo para la 
ejecución a dos (2) años, nueve (9) meses y veintiséis 
(26) días, contado a partir del 04 de setiembre de 2017, 
fecha de la presentación de la solicitud de suscripción del 
Contrato de Inversión;

Que, mediante el Ofi cio Nº 2500-2018-EF/13.01, la 
Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas 
remite el Informe Nº 224-2018-EF/61.01 de la Dirección 
General de Política de Ingresos Públicos, con el cual 
concluye que es procedente la aprobación del Listado 
de Servicios que la empresa LATAM LOGISTIC PER 
PROPCO LURIN I S.R.L. solicita incorporar en la Lista de 
Bienes, Servicios y contratos de Construcción, aprobada 
por Resolución Ministerial Nº 189-2018-PRODUCE 
y modifi cada por la Resolución Ministerial Nº 
271-2018-PRODUCE, a efectos que el Ministerio de la 
Producción emita la opinión correspondiente;

Que, con el Memorando N° 1108-2018-PRODUCE/
DVMYPE-I/DGPAR, la Dirección General de Políticas y 
Análisis Regulatorio del Despacho Viceministerial de MYPE 
e Industria, remite el Informe N° 012-2018-PRODUCE/
DVMYPE-I/DGPAR/DN-cmurillo de la Dirección de 
Normatividad, con el cual se emite opinión favorable y se 
propone que mediante Resolución Ministerial se apruebe 
la modifi cación de la Lista de Bienes, Servicios y Contratos 
de Construcción, del monto de inversión y del plazo de 
ejecución de la inversión a ser realizada por la empresa 
LATAM LOGISTIC PER PROPCO LURIN I S.R.L.;

Que, en consecuencia, por lo expuesto en los 
considerandos precedentes y de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto Legislativo N° 913 y su Reglamento, 

corresponde emitir la Resolución Ministerial mediante la 
cual se aprueba la modifi cación de la Lista de Bienes, 
Servicios y Contratos de Construcción, del monto de 
inversión y del plazo de ejecución de la inversión a 
ser realizada por la empresa LATAM LOGISTIC PER 
PROPCO LURIN I S.R.L.;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de 
MYPE e Industria, de la Dirección General de Políticas 
y Análisis Regulatorio del Despacho Viceministerial de 
MYPE e Industria y de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica; y,

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 973, 
Decreto Legislativo que establece el Régimen Especial 
de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las 
Ventas y modifi catorias, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 084-2007-EF y sus modifi catorias, 
el Decreto Legislativo N° 1047, que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
002-2017-PRODUCE y modifi catoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifi cación de la Lista de Bienes, 
Servicios y Contratos de Construcción

Modifi car la Lista de Bienes, Servicios y Contratos de 
Construcción, a favor de la empresa LATAM LOGISTIC PER 
PROPCO LURIN I S.R.L., aprobada mediante Resolución 
Ministerial N° 189-2018-PRODUCE, modifi cada por 
Resolución Ministerial N° 271-2018-PRODUCE, 
incorporándose a la citada Lista el Anexo que forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Modifi cación del monto y plazo de 
inversión del proyecto

Establecer, para efectos del numeral 5.3 del artículo 
5 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 973, que 
el monto de inversión a cargo de la empresa LATAM 
LOGISTIC PER PROPCO LURIN I S.R.L. asciende a 
US$ 56 006 904,00 (Cincuenta y Seis Millones Seis Mil 
Novecientos Cuatro y 00/100 Dólares de los Estados 
Unidos de América), a ser ejecutado en un plazo total 
de dos (2) años, nueve (9) meses y veintiséis (26) días, 
contado a partir del 4 de setiembre de 2017, fecha de la 
presentación de la solicitud de suscripción del Contrato 
de Inversión.

Artículo 3.- Régimen de Recuperación Anticipada 
del Impuesto General a las Ventas

Establecer, para efectos del numeral 6.3 del artículo 
6 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 973, que la 
vigencia de la Lista de Servicios adicionales del Anexo 
adjunto a la presente Resolución Ministerial, serán de 
aplicación a las solicitudes de devolución respecto a 
los servicios a partir del 2 de abril del 2018, fecha de 
presentación de la solicitud de aprobación de la nueva 
lista de servicios presentada por la empresa LATAM 
LOGISTIC PER PROPCO LURIN I S.R.L.

Regístrese, comuníquese y publíquese

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción

ANEXO I

I. SERVICIOS
1 Servicios de gestión gerencial
2 Servicios de preparación y monitoreo del presupuesto 

de construcción
3 Servicios de dirección y supervisión de las tareas 

realizadas por el gerente del proyecto
4 Servicios de verifi cación y control de diversas 

actividades de gestión del proyecto.

1709593-1
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RELACIONES EXTERIORES

Autorizan viaje de Viceministro de 
Relaciones Exteriores a Colombia, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0649/RE-2018

Lima, 5 de noviembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, la Alianza del Pacífi co es una iniciativa de 
integración regional para conformar un área de integración 
profunda en la que se busca avanzar hacia la liberación 
del comercio de bienes, y la libre circulación de servicios, 
capitales y personas, como parte de una estrategia 
para consolidar una plataforma económica común para 
proyectarse al Asia-Pacífi co y al mundo;

Que, la XLVII Reunión del Grupo de Alto Nivel de la 
Alianza del Pacífi co, se realizará el 9 de noviembre de 
2018, en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, en 
la que se revisará el avance del mecanismo de integración 
en el cumplimiento de los mandatos emanados de la 
Declaración Presidencial de Puerto Vallarla;

Que, desde el 24 de julio de 2018, la República del 
Perú viene ejerciendo la Presidencia Pro Témpore de 
la Alianza del Pacífi co, por lo que los Viceministros de 
Relaciones Exteriores y Comercio Exterior presidirán la 
reunión del Grupo del Alto Nivel;

Que, es importante la participación del Viceministro 
de Relaciones Exteriores, Embajador en el Servicio 
Diplomático de la República Hugo Claudio de Zela 
Martínez, a fi n de participar en la XLVII Reunión del Grupo 
de Alto Nivel de la Alianza del Pacífi co;

Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) N° 2723, 
del Despacho Viceministerial, de 5 de octubre de 2018; y 
el Memorándum (OPR) N° OPR00392/2018, de la Ofi cina 
de Programación y Presupuesto, de 10 de octubre de 
2018, que otorga la certifi cación 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, modifi cada por la Ley N° 28807, 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
047-2002-PCM y sus modifi catorias; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, aprobado por Decreto Supremo N° 135-
2010-RE; la Ley N° 28091, Ley del Servicio Diplomático 
de la República y sus modifi catorias; su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 130-2003-RE y sus 
modifi catorias; y, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, del Embajador en el Servicio Diplomático de la 
República Hugo Claudio de Zela Martínez, Viceministro de 
Relaciones Exteriores, a la ciudad de Bogotá, República 
de Colombia, para participar el 9 de noviembre de 2018, 
en la XLVII Reunión del Grupo de Alto Nivel de la Alianza 
del Pacífi co.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente comisión de servicios serán cubiertos 
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Meta 0083906 Conducción y Asesoramiento 
de Líneas de Política Exterior e Institucional, debiendo 
rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de 
quince (15) días calendario, al término del referido viaje, 
de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y Apellidos
Pasajes aéreos

clase económica
US$

Viáticos por 
día US$

Número 
de días

Total viáticos 
US$

Hugo Claudio De Zela 
Martínez 1000.58 370.00 1 370.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario, 
posteriores a su retorno al país, el citado funcionario 
diplomático deberá presentar al Ministro de Relaciones 
Exteriores, un informe detallado de las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos en el viaje autorizado.

Artículo 4.- Encargar al Secretario General del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, con retención de 
su cargo, las funciones del Viceministro de Relaciones 
Exteriores, en tanto dure la ausencia de su titular.

Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos 
aduaneros cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1708986-1

Autorizan viaje de funcionarios 
diplomáticos a Guatemala, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0650/RE-2018

Lima, 5 de noviembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno y la IV Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores Iberoamericanos, se realizarán en 
la ciudad de La Antigua, República de Guatemala, del 15 
al 16 de noviembre de 2018;

Que, en el marco de dichas reuniones se tiene 
previsto realizar la Reunión de Coordinadores Nacionales 
y Responsables de Cooperación, en la misma ciudad, del 
13 al 14 de noviembre de 2018;

Que, la Cumbre Iberoamericana es un importante 
espacio de diálogo, concertación política y cooperación 
que busca promover los vínculos históricos, culturales, 
sociales y económicos entre sus miembros;

Que, la XXVI Cumbre Iberoamericana tendrá como 
tema central “Una Iberoamérica próspera, inclusiva 
y sostenible” y pondrá énfasis en las formas de 
complementar el cumplimiento de la Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible en la Comunidad Iberoamericana;

Que, se estima necesaria la participación del Director 
de Organismos y Política Multilateral de la Dirección 
General para Asuntos Multilaterales y Globales, y la 
Subdirectora de OEA y Asuntos Hemisféricos de la 
Dirección de Organismos y Política Multilateral, de la 
Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales, 
a fi n de dar debido seguimiento diplomático y político del 
tema;

Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) N° 
2798, del Despacho Viceministerial, de 12 de octubre 
de 2018, y su mensaje ampliatorio de 29 de octubre 
de 2018; el Memorándum (DGM) N° DGM00632/2018, 
de la Dirección General para Asuntos Multilaterales y 
Globales, de 5 de octubre de 2018; y el Memorándum 
(OPR) N° OPR00424/2018, de la Ofi cina de 
Programación y Presupuesto, de 26 de octubre de 2018 
y su mensaje ampliatorio de 29 de octubre de 2018, 
que otorgan la certifi cación del 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, modifi cada por la Ley N° 28807, 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
047-2002-PCM y sus modifi catorias; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, aprobado por Decreto Supremo N° 135-
2010-RE; la Ley N° 28091, Ley del Servicio Diplomático 
de la República y sus modifi catorias; su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 130-2003-RE y sus 
modifi catorias; 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, 
de los siguientes funcionarios a la ciudad de La Antigua, 
República de Guatemala, para participar del 13 al 16 de 
noviembre de 2018, en la XXVI Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno, la IV Reunión de 
Ministros de Relaciones Exteriores Iberoamericanos y la 
Reunión de Coordinadores Nacionales y Responsables 
de Cooperación:

• Ministro en el Servicio Diplomático de la República, 
Javier Raúl Martín Yépez Verdeguer, Director de 
Organismos y Política Multilateral de la Dirección General 
para Asuntos Multilaterales y Globales; y

• Consejera en el Servicio Diplomático de la República, 
Maya Teresa Soto Malca, Subdirectora de OEA y Asuntos 
Hemisféricos de la Dirección de Organismos y Política 
Multilateral, de la Dirección General para Asuntos 
Multilaterales y Globales.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente comisión de servicios serán cubiertos 
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Meta 0083906 Conducción y Asesoramiento 
de Líneas de Política Exterior e Institucional, debiendo 
rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de 
quince (15) días calendario, al término del referido viaje, 
de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y Apellidos
Pasajes aéreos

Clase 
Económica 

US$

Viáticos
por día 

US$
Número de 

días
Total 

viáticos 
US$

Javier Raúl Martín Yépez 
Verdeguer 1,085.00 315.00 4 1,260.00

Maya Teresa Soto Malca 1,085.00 315.00 4 1,260.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario, 
posteriores a su retorno al país, los citados funcionarios 
diplomáticos deberán presentar al Ministro de Relaciones 
Exteriores, un informe detallado de las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos en el viaje autorizado.

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

1708986-2

Autorizan viaje de funcionario de la APCI a 
Guatemala, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0651/RE-2018

Lima, 5 de noviembre de 2018

VISTO:

El Memorándum N° APC00075/2018 de 26 de 
octubre de 2018, de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI), sobre la realización de la II 
Reunión del Consejo Intergubernamental del Programa 
Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación 
Sur-Sur (PIFCSS), y de la IV Reunión de Responsables 
de Cooperación Iberoamericana, que se realizarán en 
la ciudad de La Antigua, República de Guatemala, en el 
marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana, del 9 al 14 de 
noviembre de 2018;

CONSIDERANDO:

Que, la II Reunión del Consejo Intergubernamental 
de la PIFCSS tiene como propósito informar al Consejo 

Intergubernamental sobre las actividades realizadas, 
defi nir la continuidad de las mismas, así como reportar 
los resultados que se vienen alcanzando y el uso de 
los recursos en el 2018, para aprobar una propuesta de 
acciones para el 2019;

Que, la IV Reunión de Responsables de Cooperación 
Iberoamericana tiene por objetivo fortalecer el espacio 
de diálogo entre los países miembros de la Cooperación 
Iberoamericana, en torno a los Programas, Iniciativas y 
Proyectos Adscritos (PIPA), proponiendo, aprobando y 
utilizando instrumentos de planifi cación y visibilidad que 
posibiliten la ejecución y seguimiento de las actividades 
programadas y logros esperados para el periodo 2019-
2022;

Que, en la citada IV Reunión se abordará la situación 
fi nanciera de los PIPA a junio de 2018, así como su 
adaptación al Manual Operativo 2016, los programas 
de cierre reciente y la propuesta para su fortalecimiento 
mediante apoyo técnico y fi nanciero;

Que, en concordancia con lo señalado, se estima 
importante la participación en los citados eventos del 
señor José Antonio González Norris, Director Ejecutivo 
de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – 
APCI;

Que, para la participación del señor González Norris en 
dichas reuniones, los gastos por pasajes aéreos y viáticos 
del 8 al 10 de noviembre de 2018, serán fi nanciados 
por el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento 
de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS); y los gastos por 
viáticos del 12 al 14 de noviembre serán cubiertos por la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB);

Que, los gastos por concepto de viáticos 
correspondientes al día 11 de noviembre de 2018, serán 
fi nanciados por el presupuesto institucional de la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional – APCI;

Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) 
N.° 2964, del Despacho Viceministerial; y el Memorándum 
(DAE) N.° DAE00773/2018, de la Dirección General para 
Asuntos Económicos, ambos de 31 de octubre de 2018;

De conformidad con la Ley N.º 27619, Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, modifi cada por la Ley N.º 28807; 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º 047-
2002-PCM, y su modifi catoria; la Ley N.° 29357, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y su Reglamento, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N.° 135-2010-RE; y, la Ley N.° 27692, 
Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional y el Reglamento de Organización y 
Funciones de la APCI, aprobado por Decreto Supremo N.° 
028-2007-RE, y sus modifi catorias, y, la Ley N.° 30693, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión 
de servicios, del señor José Antonio González 
Norris, Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional–APCI, a la ciudad de La 
Antigua, República de Guatemala, para participar 
en la II Reunión del Consejo Intergubernamental del 
Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la 
Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), y en la IV Reunión de 
Responsables de Cooperación Iberoamericana, del 9 al 
14 de noviembre de 2018.

Artículo 2.- Los gastos por concepto de viáticos 
que irroga la presente comisión de servicios para el día 
11 de noviembre de 2018 serán cubiertos por el pliego 
presupuestal de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional – APCI, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y Apellidos
Viáticos 
por día 

USD
Número 
de días

Total viáticos 
USD

 José Antonio González Norris 315.00 1 315.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendarios, 
posteriores a su retorno al país, el señor José Antonio 
González Norris, Director Ejecutivo de la Agencia Peruana 
de Cooperación Internacional – APCI, deberá presentar 
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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

1709260-1

Modifican la R.M. N° 0591-2018/RE, que 
autoriza viaje de funcionario diplomático a 
España, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0654/RE-2018

Lima, 6 de noviembre de 2018

VISTA:

La Resolución Ministerial N.° 0591-2018/RE, de 17 de 
octubre de 2018;

CONSIDERANDO:

Que, mediante resolución de vista, se autorizó el viaje 
en comisión de servicios, del Embajador en el Servicio 
Diplomático de la República César Enrique Bustamante 
Llosa, Director General de Comunidades Peruanas en 
el Exterior y Asuntos Consulares, a la ciudad de Madrid, 
Reino de España, del 18 al 24 de octubre de 2018;

Que, se ha advertido que existe un error material en la 
resolución ministerial de Vista;

De conformidad con la Ley N.° 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos, modifi cada por la Ley N.° 28807, 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 
047-2002-PCM y sus modifi catorias; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, aprobado por Decreto Supremo N.° 135-2010-
RE; la Ley N.° 28091, Ley del Servicio Diplomático de la 
República y modifi catorias; su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N.° 130-2003-RE y sus modifi catorias; 
y, la Ley N.° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2018;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifi car el artículo 1 de la Resolución 
Ministerial N.° 0591-2018/RE, en los siguientes términos: 

“Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, 
del Embajador en el Servicio Diplomático de la República 
César Enrique Bustamante Llosa, Director General 
de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos 
Consulares, a la ciudad de Madrid, Reino de España, del 
18 al 26 de octubre de 2018, por los motivos expuestos en 
la parte considerativa de la presente resolución.”

Artículo 2.- Ampliar en US$ 1,080 (mil  ochenta 
y 00/100 dólares americanos) el monto de viáticos 
asignados en el artículo 2 de la Resolución Ministerial N.° 
0591-2018/RE, por dos días adicionales de comisión de 
servicios, con cargo al pliego presupuestal del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 

Artículo 3.- Dejar subsistente en todo lo demás, el 
contenido de la Resolución Ministerial N.° 0591-2018/RE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1709403-1

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Aprueban transferencia financiera del 
Programa  “Trabaja Perú” a favor de 
organismos ejecutores del sector público, 
para pago del Aporte Total de 27 convenios 
en el marco de la NCOEX NC-02

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 281-2018-TR

Lima, 6 de noviembre de 2018

VISTOS: El Ofi cio N° 296-2018-MTPE/3 del 
Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación 
Laboral, los Informes N°s. 513 y 524-2018-TP/DE-
UGPYTOS-CFATEP, de la Coordinación Funcional de 
Asistencia Técnica y Evaluación de Proyectos de la 
Unidad Gerencial de Proyectos; los Informes N°s. 1363 
y 1385-2018-TP/DE/UGPPME-CFPP, de la Coordinación 
Funcional de Planifi cación y Presupuesto de la Unidad 
Gerencial de Planifi cación, Presupuesto, Monitoreo y 
Evaluación; el Informe N° 392-2018-TP/DE/UGAL, de 
la Unidad Gerencial de Asesoría Legal; los Ofi cios N°s. 
1131 y 1142-2018-MTPE/3/24.1 y el Informe N° 02-2018-
TP/DE, de la Dirección Ejecutiva del Programa para la 
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”; 
el Memorándum N° 872-2018-MTPE/4/9, de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 
2711-2018-MTPE/4/8, de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2011-TR, 
modifi cado por los Decretos Supremos N°s. 004-2012-TR 
y 006-2017-TR, se crea el Programa para la Generación 
de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, en adelante el 
Programa, con el objeto de generar empleo y promover 
el empleo sostenido y de calidad en la población 
desempleada y subempleada de las áreas urbanas y 
rurales, en condición de pobreza y pobreza extrema y/o 
afectada parcial o íntegramente por una emergencia 
o desastre natural, de acuerdo a la información que 
proporcione el organismo rector competente;

Que, el artículo 2 del Manual de Operaciones del 
Programa, aprobado mediante Resolución Ministerial 
Nº 226-2012-TR, y modifi cado por las Resoluciones 
Ministeriales N°s. 215 y 234-2014-TR, 027-2017-TR, 003 
y 051-2018-TR, establece que dicho objeto se cumple 
con el fi nanciamiento de proyectos de infraestructura 
básica, social y económica intensivos en mano de obra 
no califi cada (MONC) presentados, entre otros, por los 
gobiernos locales; así como con el fi nanciamiento de 
actividades de intervención inmediata intensivas en 
mano de obra no califi cada (MONC) ante la ocurrencia de 
desastres naturales y los peligros inminentes declarados 
según la norma de la materia;

Que, el literal b) del artículo 7 del acotado Manual 
establece como una de las modalidades de acceso 
al Programa a los proyectos “No Concursables”, la 
cual contempla la selección de proyectos a través de 
un Comité Especial, de acuerdo a los Lineamientos 
que para este fin apruebe el Programa, en los cuales, 
entre otros aspectos, se establecen el presupuesto, 
ámbito, condiciones, procedimientos y plazos 
correspondientes. Esta modalidad considera la 
ejecución de proyectos, en casos excepcionales, de 
infraestructura social y económica, para mitigar los 
daños ocasionados por desastres naturales, crisis 
internacional, entre otros;

Que, el artículo 29 del referido Manual dispone que 
el proceso de ejecución de recursos y desembolsos se 
realizará en base al Presupuesto asignado al Programa, 
siendo una de las modalidades para hacerla efectiva, las 
transferencias fi nancieras a organismos ejecutores;
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Que, el numeral iv) del literal a) del inciso 15.1 del 
artículo 15 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2018, autoriza de manera 
excepcional, la realización de diversas transferencias 
fi nancieras entre entidades, las que incluyen a aquellas 
efectuadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo al Programa para la Generación de Empleo Social 
Inclusivo “Trabaja Perú”, estableciendo el inciso 15.2 del 
citado artículo, que dichas transferencias deberán ser 
aprobadas mediante resolución del titular del pliego, 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 014-
2018-TP/DE, y sus modifi catorias, se aprueban las 
“Modalidades de Acceso al Programa para la Generación 
de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” y Distribución 
Presupuestal 2018”, estableciéndose el presupuesto 
de S/ 48 213 405,00 (Cuarenta y Ocho Millones 
Doscientos Trece Mil Cuatrocientos Cinco con 00/100 
Soles), para la modalidad no concursable; asimismo, a 
través de la Resolución Directoral N° 121-2018-TP/DE, 
y modifi catorias, se aprueba el documento de gestión 
denominado “Lineamientos para Presentación de 
Proyectos en la Modalidad No Concursable”; y, mediante 
Resolución Directoral N° 126-2018-TP/DE, se aprueba el 
“Manual de Procedimiento de Priorización de Proyectos 
en la Modalidad No Concursable”;

Que, mediante Resolución Directoral N° 179-2018-
TP/DE, se aprueba el fi nanciamiento correspondiente al 
Aporte del Programa para la Generación de Empleo Social 
Inclusivo “Trabaja Perú” de veintisiete (27) proyectos en 
el marco de la intervención No Concursable Excepcional 
(NCOEX) NC-02 a favor de organismos públicos, por 
el importe de S/ 17 334 696,00 (Diecisiete Millones 
Trescientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Noventa y 
Seis con 00/100 Soles), conforme al anexo que forma 
parte integrante de dicha resolución;

Que, a través de los Informes N°s. 513 y 524-2018-
TP/DE/UGPYTOS-CFATEP, la Coordinación Funcional 
de Asistencia Técnica y Evaluación de Proyectos de 
la Unidad Gerencial de Proyectos informa que acorde 
al “Cronograma de Actividades para Proyectos No 
Concursable Excepcional (NCOEX) NC-02”, las unidades 
zonales de Amazonas (3), Ancash (2), Apurímac (1), 
Arequipa (1), Ayacucho (2), Cajamarca (3), Cusco (2), 
Huancavelica (1), Huánuco (1), Ica (1), Junín (1), Lima 
(6), Loreto (2) y Tacna (1), confi rmaron la participación 
de los organismos proponentes para el fi nanciamiento de 
los veintisiete (27) proyectos de inversión señalados en 
el considerando anterior, los cuales forman parte de los 
proyectos incorporados como Inversiones no Previstas en 
el Sector Trabajo y Promoción del Empleo, conforme a 
lo establecido en las Resoluciones Ministeriales N°s. 131 
y 272-018-TR; por lo que, considera necesario proseguir 
con el trámite de aprobación de la transferencia fi nanciera 
respectiva;

Que, mediante Informe N° 1363-2018-TP/DE/
UGPPME-CFPP, la Coordinación Funcional de 
Planifi cación y Presupuesto de la Unidad Gerencial de 
Planifi cación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación informa 
a la Unidad Gerencial de Proyectos el otorgamiento de la 
Certifi cación del Crédito Presupuestario N° 1284-2018, 
por el importe de S/ 17 334 696,00 (Diecisiete Millones 
Trescientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Noventa 
y Seis con 00/100 Soles), en atención a lo solicitado 
por la Coordinación Funcional de Asistencia Técnica 
y Evaluación de Proyectos de la Unidad Gerencial de 
Proyectos, para fi nanciar el Aporte Total de Programa de 
veintisiete (27) proyectos en el marco de la intervención 
No Concursable Excepcional (NCOEX) NC-02; por lo que 
resulta procedente efectuar la transferencia fi nanciera, 
conforme a lo dispuesto en el numeral iv) del literal a) del 
inciso 15.1 y el inciso 15.2 del artículo 15 de la Ley N° 
30693;

Que, mediante Informe N° 392-2018-TP/DE/UGAL, 
la Unidad Gerencial de Asesoría Legal del Programa 
considera procedente la emisión de la Resolución 
Ministerial que apruebe la transferencia fi nanciera antes 
descrita;

Que, asimismo, mediante Memorándum N° 872-
2018-MTPE/4/9, la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto del Pliego, adjunta el Informe Técnico N° 

107-2018-MTPE/4/9.2 de la Ofi cina de Presupuesto y el 
Informe Técnico N° 121-2018-MTPE/4/9.1, de la Ofi cina 
de Planeamiento e Inversiones, los cuales emiten opinión 
favorable y recomiendan continuar con el trámite de 
aprobación de la resolución ministerial solicitada;

Que, en mérito a las consideraciones expuestas y a los 
antecedentes que se acompañan a la presente, la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica opina mediante Informe N° 
2711-2018-MTPE/4/8, sobre la procedencia de la emisión 
del acto de administración solicitado;

Con las visaciones del Viceministerio de Promoción 
del Empleo y Capacitación Laboral, de la Dirección 
Ejecutiva, de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, de 
la Unidad Gerencial de Proyectos, de la Unidad Gerencial 
de Planifi cación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación 
del Programa para la Generación de Empleo Social 
Inclusivo “Trabaja Perú”; y de las Ofi cinas Generales de 
Planeamiento y Presupuesto, y de Asesoría Jurídica del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; el artículo 8 de la Ley Nº 29381, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; 
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 y modifi cado 
por Decreto Supremo N° 020-2017-TR; y el numeral iv) del 
literal a) del inciso 15.1 y el inciso 15.2 del artículo 15 de la 
Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la transferencia fi nanciera del 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 
“Trabaja Perú” a favor de organismos ejecutores del sector 
público, para el pago del Aporte Total del Programa de 
veintisiete (27) convenios en el marco de la intervención 
No Concursable Excepcional (NCOEX) NC-02 por el 
importe total de S/ 17 334 696,00 (Diecisiete Millones 
Trescientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Noventa y 
Seis con 00/100 Soles), conforme al Anexo que forma 
parte integrante de la presente resolución ministerial.

Artículo 2.- Disponer que el Anexo a que se refi ere 
el artículo precedente se publique en la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, www.gob.
pe/mtpe, en la misma fecha de publicación de la presente 
resolución ministerial en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
siendo responsable de dicha acción el Jefe de la Ofi cina 
General de Estadística y Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1709535-1

Conforman el Grupo de Trabajo denominado 
“Mesa de Trabajo entre el Frente Único 
Nacional de Ex Trabajadores Cesados 
Irregularmente No Comprendidos en 
Ninguna Central Sindical - FUNETCICENCES, 
la Unión de Trabajadores Estatales 
Inconstitucionalmente Cesados - UTEIC y la 
Dirección General de Políticas de Inspección 
del Trabajo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo”

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 002-2018-MTPE/2

Lima, 6 de noviembre de 2018

VISTOS: El Informe N° 957-2018-MTPE/2/16 de la 
Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo, 
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y el Informe N° 2686-2018-MTPE/4/8 de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 30484, Ley de reactivación 
de la Comisión Ejecutiva creada por la Ley N° 27803, Ley 
que implementa las recomendaciones derivadas de las 
Comisiones creadas por las Leyes N° 27452 y N° 27586, 
encargadas de revisar los ceses colectivos efectuados en 
las Empresas del Estado sujetas a Procesos de Promoción 
de la Inversión Privada y en las entidades del Sector 
Público y Gobiernos Locales, se reactiva la Comisión 
Ejecutiva con la fi nalidad de revisar las reclamaciones 
interpuestas contra la Resolución Suprema N° 028-2009-
TR, que aprueba la última lista de trabajadores que debían 
ser inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente, aplicando, para ello, el criterio 
de la analogía vinculante;

Que, a través del Decreto Supremo N° 011-2017-
TR, que establece medidas complementarias para la 
mejor aplicación de la Ley N° 30484, se disponen plazos 
específi cos para la revisión de reclamaciones contra 
la Resolución Suprema N° 028-2009-TR, además de 
reafi rmar que dichas reclamaciones deben ser analizadas 
utilizando el criterio de analogía vinculante;

Que, el literal j) del artículo 4 de la Ley N° 29381, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, señala como una de las áreas 
programáticas de acción del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo al diálogo social y la concertación 
laboral, elementos esenciales de la democracia y medios 
necesarios para lograr la aprobación de normas, políticas 
y promover la protección de derechos laborales;

Que, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2014-TR, los viceministros tienen competencia 
para conducir, ejecutar y supervisar, por encargo y en 
coordinación con el Ministro, la aplicación de las políticas 
sectoriales y la dirección de las actividades de los órganos 
del Ministerio así como de las entidades públicas que 
estén dentro de su ámbito de competencia; asimismo, 
de acuerdo al literal b) del artículo 9 de la citada norma, 
el Viceministro de Trabajo está facultado para emitir 
resoluciones viceministeriales sobre los asuntos de su 
competencia;

Que, según lo señalado en el Lineamiento Operativo 
que establece los procedimientos y órganos competentes 
para la aplicación de la Ley N° 30484, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 009-2017-TR, la Dirección 
General de Políticas de Inspección del Trabajo, órgano 
de línea del Viceministerio de Trabajo, es la dependencia 
responsable de dirigir y/o coordinar la ejecución de las 
acciones relacionadas con la aplicación de la Ley N° 
27803 y la Ley N° 30484;

Que, en aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 30484, 
un colectivo de ex trabajadores, afi liados al Frente Único 
Nacional de Ex Trabajadores Cesados Irregularmente 
No Comprendidos en Ninguna Central Sindical–
FUNETCICENCES y a la Unión de Trabajadores Estatales 
Inconstitucionalmente Cesados–UTEIC, presentaron 
aproximadamente cinco mil (5000) expedientes de 
reclamación, los cuales fueron resueltos de manera 
desfavorable para ellos, generando, como consecuencia, 
la imposibilidad de acceder a los benefi cios señalados en 
la Ley N° 27803;

Que, a pesar que el procedimiento de revisión de 
ceses colectivos e inscripción en el Registro Nacional 
de Trabajadores Cesados Irregularmente se encuentra 
cerrado defi nitivamente, la Dirección General de Políticas 
de Inspección del Trabajo considera necesario constituir 
un Grupo de Trabajo con el Frente Único Nacional de Ex 
Trabajadores Cesados Irregularmente No Comprendidos 
en Ninguna Central Sindical – FUNETCICENCES y la 
Unión de Trabajadores Estatales Inconstitucionalmente 
Cesados – UTEIC para atender la problemática que 
afecta a sus afi liados, analizar los fundamentos que 
dieron origen a sus reclamos e informar sobre los criterios 
que aplicó la Comisión Ejecutiva al momento de revisar 
los expedientes y resolver las reclamaciones;

Que, en ese sentido, se considera necesaria la 
emisión del acto de administración que institucionalice un 
espacio de diálogo entre el Frente Único Nacional de Ex 
Trabajadores Cesados Irregularmente No Comprendidos 
en Ninguna Central Sindical – FUNETCICENCES, la 
Unión de Trabajadores Estatales Inconstitucionalmente 
Cesados – UTEIC, y la Dirección General de Políticas 
de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo;

Con las visaciones de la Dirección General de 
Políticas de Inspección del Trabajo y de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 
29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo; y el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2014-TR, y modifi catoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- De la conformación y objeto del Grupo 
de Trabajo

Conformar el Grupo de Trabajo denominado “Mesa de 
Trabajo entre el Frente Único Nacional de Ex Trabajadores 
Cesados Irregularmente No Comprendidos en Ninguna 
Central Sindical–FUNETCICENCES, la Unión de 
Trabajadores Estatales Inconstitucionalmente Cesados–
UTEIC y la Dirección General de Políticas de Inspección 
del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo”, cuyo objetivo es analizar los fundamentos 
que dieron origen a los reclamos de los ex trabajadores 
afi liados a las mencionadas centrales e informar sobre los 
criterios que ha venido aplicando la Comisión Ejecutiva 
al momento de resolver las reclamaciones interpuestas 
contra la Resolución Suprema N° 028-2009-TR;

Artículo 2.- De los Integrantes
El Grupo de Trabajo está conformado por:

- Dos representantes del Frente Único Nacional de Ex 
Trabajadores Cesados Irregularmente No Comprendidos 
en Ninguna Central Sindical–FUNETCICENCES.

- Dos representantes de la Unión de Trabajadores 
Estatales Inconstitucionalmente Cesados–UTEIC.

- Dos representantes de la Dirección General de 
Políticas de Inspección del Trabajo del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo; uno de los cuales lo 
presidirá.

Artículo 3.- De las funciones del Grupo de Trabajo
Constituyen funciones del Grupo de Trabajo, las 

siguientes:

- Elaborar un plan de actividades para el cumplimiento 
del objeto del Grupo de Trabajo

- Emitir informes de los avances y resultados de su 
plan de actividades, incluido un informe fi nal del trabajo 
realizado.

- Otras que se consideren necesarias para el 
cumplimiento de su objetivo.

Artículo 4.- De la instalación del Grupo de Trabajo
El Grupo de Trabajo se instalará en un plazo que 

no excederá de diez (10) días hábiles contados a partir 
de la fecha de expedición de la presente resolución 
viceministerial.

Artículo 5.- De la culminación de actividades del 
Grupo de Trabajo y la entrega del Informe Final

El Grupo de Trabajo tendrá como fecha de culminación 
de sus actividades el 31 de enero de 2019. Una vez 
cumplido dicho plazo, la Dirección General de Políticas 
de Inspección del Trabajo contará con un plazo de quince 
(15) días hábiles para emitir el Informe Final del Grupo de 
Trabajo, el cual será remitido al Viceministro de Trabajo, 
con las conclusiones y recomendaciones del caso.

Artículo 6.- De los Gastos del Grupo de Trabajo
El cumplimiento de las funciones del Grupo de Trabajo 

no demandará recursos adicionales al Tesoro Público.
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Artículo 7.- De la publicación
Disponer que la presente resolución viceministerial 

y su anexo se publiquen en el Portal Institucional del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.
gob.pe/mtpe) en la misma fecha de la publicación de la 
presente resolución viceministerial en el Diario Ofi cial 
El Peruano, siendo responsable de dicha acción el Jefe 
de la Ofi cina General de Estadística y Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ITALO MÓRTOLA FLORES
Viceministro de Trabajo

1709534-1

TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES

Aprueban Cronograma del Régimen 
Extraordinario de Permanencia para los 
vehículos destinados al transporte especial 
de personas en el ámbito de la provincia de 
Piura

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 854-2018 MTC/01.02

Lima, 31 de octubre de 2018

VISTOS: El Memorándum N° 1884-2018-MTC/15 
de la Dirección General de Transporte Terrestre, y los 
Ofi cios Nos. 431 y 471-2018-OTyCV/MPP de la Ofi cina 
de Transportes y Circulación Vial de la Municipalidad 
Provincial de Piura;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 16 de la Ley N° 27181, Ley General 
de Transporte y Tránsito Terrestre establece que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el órgano 
rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito 
terrestre, correspondiéndole dictar los reglamentos 
nacionales establecidos en la Ley, así como aquellos 
que sean necesarios para el desarrollo del transporte y el 
ordenamiento del tránsito;

Que, por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC y 
modifi catorias, se aprueba el Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte, en adelante, el Reglamento, 
el cual tiene por objeto regular el servicio de transporte 
terrestre de personas y mercancías;

Que, el numeral 25.1 del artículo 25 del Reglamento, 
dispone que la antigüedad máxima de permanencia 
de un vehículo al servicio de transporte público de 
personas de ámbito nacional, regional y provincial, 
será de quince (15) años, contados a partir del 01 de 
enero del año siguiente al de su fabricación, y que, en 
el ámbito regional o provincial, dicha antigüedad podrá 
ser ampliada, como máximo hasta en cinco (5) años, 
por decisión adoptada mediante Ordenanza Regional o 
Provincial, según corresponda;

Que, la Vigésima Sétima Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento, incorporada por el artículo 2 
del Decreto Supremo N° 006-2012-MTC, establece un 
régimen extraordinario de permanencia de los vehículos 
destinados a la prestación del servicio de transporte de 
personas, con el fi n de lograr la renovación del parque 
vehicular, el mismo que, en el ámbito regional y provincial, 
será determinado mediante Resolución Ministerial del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, previa 
coordinación con los gobiernos regionales y provinciales, 
para los vehículos que se encuentren habilitados según 
sus propios registros administrativos de transporte, y las 
condiciones para que ello ocurra;

Que, mediante los Ofi cios Nos. 431 y 
471-2018-OTyCV/MPP, la Ofi cina de Transportes y 

Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Piura 
solicita a la Dirección General de Transporte Terrestre 
de este Ministerio, la aprobación del Cronograma del 
Régimen Extraordinario de Permanencia para los 
vehículos destinados al servicio de transporte especial 
de personas en la modalidad de taxi en el ámbito de la 
provincia de Piura;

Que, con Memorándum N° 1884-2018-MTC/15, 
de la Dirección General de Transporte Terrestre y el 
Informe N° 593-2018-MTC/15.01 de la Dirección de 
Regulación y Normatividad, se efectúa la evaluación 
técnica–económica de la información remitida por 
la Municipalidad Provincial de Piura, y se sustenta 
la aprobación de la propuesta del “Cronograma del 
Régimen Extraordinario de Permanencia para los 
vehículos destinados al servicio de transporte especial 
de personas, en la modalidad de taxi, en el ámbito de 
la provincia de Piura”, en el marco de lo establecido 
en la Vigésima Sétima Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento;

Que, en consecuencia, es necesario aprobar el 
“Cronograma del Régimen Extraordinario de Permanencia 
para los vehículos destinados al servicio de transporte 
especial de personas, en la modalidad de taxi, en el 
ámbito de la provincia de Piura”;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, su Reglamento 
de Organización y Funciones aprobado por Decreto 
Supremo N° 021-2007-MTC y el Reglamento Nacional 
de Administración de Transporte, aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-2009-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.-  Aprobación del Cronograma del 
Régimen Extraordinario de Permanencia para los 
vehículos destinados al transporte especial de 
personas en el ámbito de la provincia de Piura

Aprobar el “Cronograma del Régimen Extraordinario 
de Permanencia para los vehículos destinados al servicio 
de transporte especial de personas, en la modalidad de 
taxi, en el ámbito de la provincia de Piura”, que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2.- Condiciones para la aplicación 
del Cronograma del Régimen Extraordinario de 
Permanencia para los vehículos destinados al 
transporte especial de personas en el ámbito de la 
provincia de Piura

El Cronograma del Régimen Extraordinario de 
Permanencia aprobado por el artículo 1 de la presente 
Resolución Ministerial, es de aplicación a los vehículos 
destinados al servicio de transporte especial de personas, 
en la modalidad de taxi, habilitados por la Municipalidad 
Provincial de Piura, que cumplan con las condiciones 
siguientes:

a) Que se encuentre en óptimo estado de 
funcionamiento, lo que será acreditado con el 
Certifi cado de Inspección Técnica Vehicular obtenido 
de conformidad con la normativa de la materia, y que 
apruebe los controles inopinados a los que dichos 
vehículos sean sometidos.

b) Que cumpla con las condiciones técnicas y demás 
requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte, para la prestación del 
servicio de transporte de personas de ámbito provincial.

Artículo 3.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Ministerial y su Anexo, en el Portal Institucional del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.
gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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ANEXO

CRONOGRAMA DEL RÉGIMEN EXTRAORDINARIO 
DE PERMANENCIA PARA LOS VEHÍCULOS 

DESTINADOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE 
ESPECIAL DE PERSONAS, MODALIDAD DE TAXI, EN 

EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE PIURA

Fecha de Fabricación Fecha de Retiro
Hasta 1998 31 de diciembre del 2018

1999 31 de diciembre del 2019
2000 31 de diciembre del 2020
2001 31 de diciembre del 2021
2002 31 de diciembre del 2022
2003 31 de diciembre del 2023
2004 31 de diciembre del 2024
2005 31 de diciembre del 2025
2006 31 de diciembre del 2026
2007 31 de diciembre del 2027
2008 31 de diciembre del 2028
2009 31 de diciembre del 2029
2010 31 de diciembre del 2030
2011 31 de diciembre del 2031
2012 31 de diciembre del 2032
2013 31 de diciembre del 2033
2014 31 de diciembre del 2034
2015 31 de diciembre del 2035
2016 31 de diciembre del 2036
2017 31 de diciembre del 2037
2018 31 de diciembre del 2038

1709136-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Declaran caducidad de Contrato de 
Concesión para la mejora, ampliación, 
mantenimiento, operación y explotación de 
infraestructura y servicios de agua potable 
y alcantarillado sanitario, suscrito por 
Aguas de Tumbes S.A. y las Municipalidades 
Provinciales de Tumbes, Zarumilla y 
Contralmirante Villar, por incumplimiento 
grave de las obligaciones del Concesionario

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 374-2018-VIVIENDA

Lima, 6 de noviembre del 2018

VISTOS: El Informe Nº 261-2018-VIVIENDA-VMCS/
DGPPCS de la Dirección General de Programas y 
Proyectos en Construcción y Saneamiento; el Informe 
Nº 941-2018-VIVIENDA/OGAJ de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el 30 de setiembre de 2005, la empresa 
Aguas de Tumbes S.A. - ATUSA y las Municipalidades 
Provinciales de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar, 
celebraron el Contrato de Concesión para la mejora, 
ampliación, mantenimiento, operación y explotación 
de la infraestructura y los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario en la jurisdicción de los municipios 
provinciales de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar 

y municipios distritales correspondientes (en adelante, el 
Contrato de Concesión); 

Que, el 28 de mayo de 2018, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento - MVCS suscribe, con 
representantes de las Municipalidades Provinciales de 
Contralmirante Villar, Zarumilla y Tumbes (en adelante, 
las Municipalidades Provinciales), los Convenios 
N° 289-2018-VIVIENDA, 290-2018-VIVIENDA y 
291-2018-VIVIENDA, respectivamente; mediante los 
cuales las Municipalidades Provinciales convienen en 
delegar funciones y competencias a favor del MVCS, para 
efectos de llevar a cabo todos los actos necesarios para 
la caducidad del Contrato de Concesión;

Que, mediante Ofi cio N° 430-2018-VIVIENDA-
VMCS/DGPPCS, notifi cado el 3 de agosto de 2018, 
la Dirección General de Programas y Proyectos en 
Construcción y Saneamiento - DGPPCS, en el marco del 
Contrato de Concesión, solicita a la empresa ATUSA, el 
restablecimiento de la Garantía de Fiel Cumplimiento del 
Contrato de Concesión, toda vez que el 23 de julio y 1 
de agosto de 2018, los bancos GNB Perú y Scotiabank 
S.A.A., a requerimiento de la Superintendencia Nacional 
de Servicios de Saneamiento - SUNASS, ejecutaron 
íntegramente la garantía de fi el cumplimiento del Contrato 
de Concesión, constituidas por la Carta Fianza N° 6476-1 
(USD 1 748 594) y por la Carta Fianza N° 10569147-002 
(USD 251 406), respectivamente; 

Que, mediante Carta N° 624-2018-ATUSA-GG.-, 
recibida por el MVCS el 4 de setiembre de 2018, el Gerente 
General de ATUSA comunica al MVCS que, dada la grave 
situación económico-fi nanciera por la que atraviesan, no 
se encuentran en condiciones de obtener una carta fi anza 
de la envergadura de la Garantía de Fiel Cumplimiento; 
precisando que los accionistas de ATUSA se han visto en 
la necesidad de dar inicio a un proceso societario para la 
disolución y liquidación; y, que renuncian a su derecho de 
subsanar el incumplimiento antes mencionado, dentro de 
los plazos 

previstos en las clausulas 13.1.8 y 16.3.1 del Contrato 
de Concesión; estando el MVCS habilitado para iniciar el 
procedimiento de caducidad;

Que, el Contrato de Concesión defi ne a la Caducidad 
de la Concesión en su cláusula 1.2, como la fi nalización 
o extinción de la Concesión, ya sea por vencimiento 
del plazo previsto en el Contrato Concesión o por la 
ocurrencia de alguna de las causales establecidas en su 
Capítulo 16 o en las Normas Legales Aplicables;

Que, uno de los supuestos por el cual se confi gura 
una causal para la terminación anticipada del Contrato 
de Concesión es el incumplimiento grave por parte del 
Concesionario, tal como lo establece el literal e) de la 
cláusula 16.3.1 del Contrato de Concesión, referido a 
la falta de renovación o reconstitución de la Garantía 
de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión, en 
los términos previstos en la cláusula 13.1 de dicho 
Contrato;

Que, el 10 de setiembre de 2018, mediante Carta 
Notarial, el MVCS notifi có a la empresa ATUSA el inicio 
del procedimiento de caducidad por incumplimiento del 
Concesionario, debido al incumplimiento grave por la 
falta de renovación o reconstitución de la Garantía de 
Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión; asimismo, 
le indicó que sin perjuicio de haber comunicado la 
renuncia a su derecho de subsanar dicho incumplimiento, 
de conformidad con lo señalado en el acápite iii) de la 
cláusula 16.3.1 del Contrato de Concesión, podrá efectuar 
sus descargos y presentar las pruebas que considere 
pertinentes, dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes de recibida la Carta Notarial en mención;

Que, el plazo antes señalado venció el 23 de octubre 
de 2018, sin que el Concesionario haya presentado 
comunicación alguna; por lo que el MVCS informó a 
ATUSA, mediante Carta Notarial del 29 de octubre de 2018, 
que en aplicación de la cláusula 16.3.1 del Capítulo 16 
del Contrato de Concesión, y de acuerdo a las facultades 
previstas en la cláusula Tercera de los Convenios N° 
289-2018-VIVIENDA, N° 290-2018-VIVIENDA y N° 
291-2018-VIVIENDA, suscritos entre el MVCS y los 
representantes de las Municipalidades Provinciales, se 
continúa con el procedimiento de caducidad del Contrato 
de Concesión;
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Que, el 29 de octubre de 2018, a través del Informe 
Nº 255-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPPCS, sustentado 
en el Informe Nº 158-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPPCS-
DEPPCS, y el Informe Nº 924-2018-VIVIENDA/OGAJ, 
el MVCS concluye que ninguna de las alegaciones 
esbozadas por ATUSA en la Carta N° 624-2018-ATUSA-
GG.- resultan amparables, por lo que en ese sentido resulta 
contractualmente viable continuar el procedimiento de 
caducidad del Contrato de Concesión, con la remisión de 
los actuados a SUNASS para que emita la opinión técnica 
favorable, como parte del procedimiento de caducidad por 
la causal prevista en el literal e) de la cláusula 16.3.1 del 
Contrato de Concesión; 

Que, el 29 de octubre de 2018, mediante Ofi cio 
Nº 451-2018-VIVIENDA-VMCS el Viceministerio de 
Construcción y Saneamiento solicita a SUNASS emita la 
opinión técnica favorable, como parte del procedimiento 
de caducidad establecido en el Contrato de Concesión; 

Que, el 5 de noviembre de 2018, mediante Ofi cio 
Nº 216-2018-SUNASS-010, SUNASS comunica que 
el 31 de octubre de 2018, mediante sesión Nº 0216-
2018, su Consejo Directivo aprobó el Informe Nº 
037-2018-SUNASS-060, emitido por las Gerencias 
de Asesoría Jurídica y de Regulación Tarifaria, el cual 
sustenta la opinión favorable de dicho organismo 
regulador sobre la caducidad del Contrato de Concesión;

Que, conforme a lo establecido en el numeral 11 
del párrafo 6.1 del artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 
1362, Decreto Legislativo que Regula la Promoción de 
la Inversión Privada mediante Asociaciones Público 
Privadas y Proyectos en Activos, concordante con el 
inciso 2 del artículo 112 de su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 240-2018-EF, el titular del proyecto 
se encuentra facultado para declarar la caducidad del 
Contrato de Concesión en caso de verifi carse las causales 
para la terminación del Contrato de Asociación Público 
Privada; siendo, en el presente caso, el MVCS el facultado 
para declarar la caducidad del Contrato de Concesión, 
conforme a la delegación de funciones y competencias 
realizada por las Municipalidades Provinciales 
mediante los Convenios N° 289-2018-VIVIENDA, N° 
290-2018-VIVIENDA y N° 291-2018-VIVIENDA;

Que, la cláusula 16.9 del Contrato de Concesión 
señala que en caso de caducidad independientemente 
de la causal que la provocó, el Concedente a su elección 
realiza la recepción del servicio directamente o a través 
de un nuevo concesionario; en ese sentido, en aplicación 
de la delegación de competencias antes señalada, así 
como en el marco del procedimiento que establece el 
Contrato de Concesión en la cláusula 16.9.1, concordante 
con la cláusula 16.9.2, referido a los efectos jurídicos de la 
recepción, corresponde al MVCS la recepción del servicio, 
los bienes reversibles y la liquidación fi nal; 

Que, para tal efecto, resulta necesario encargar al 
OTASS la recepción del servicio, los bienes reversibles 
y la liquidación fi nal, a que se refi ere la cláusula 16.9 del 
Contrato de Concesión;

Que, cabe precisar que de conformidad con la 
Vigésima Cuarta Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo Nº 1280, que aprueba la Ley Marco de 
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 
ante la terminación de contratos de Asociación Público 
Privada, el Organismo Técnico de Administración 
de los Servicios de Saneamiento - OTASS, directa o 
indirectamente, asume la prestación total de los servicios 
de saneamiento de manera provisional, hasta que los 
responsables de la prestación otorguen la explotación a 
otro prestador de servicios de saneamiento; por lo que 
en el presente caso corresponde al OTASS la prestación 
excepcional de los servicios de saneamiento en el ámbito 
del Contrato de Concesión; así como la recepción y 
explotación de los bienes afectados a la prestación de los 
servicios de saneamiento, conforme a lo señalado por la 
Vigésimo Cuarta Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo Nº 1280, que aprueba la Ley Marco de 
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 
modifi cada por el Decreto Legislativo Nº 1357;

Que, en ese sentido, mediante la presente Resolución 
corresponde declarar la caducidad del Contrato de 
Concesión, señalar que el OTASS se encuentra facultado 
para asumir la prestación total de los servicios de 

saneamiento de manera provisional y excepcional en el 
ámbito del Contrato de Concesión y para la recepción y 
explotación de los bienes afectados a la prestación de los 
servicios de saneamiento; así como encargar al OTASS 
la recepción del servicio, los bienes reversibles y la 
liquidación fi nal del Contrato de Concesión; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30156, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Reglamento 
de Organización y Funciones aprobado por el Decreto 
Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modifi cado por el 
Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; el Decreto 
Legislativo Nº 1362, Decreto Legislativo que Regula la 
Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones 
Público Privadas y Proyectos en Activos; el Reglamento 
del Decreto Legislativo Nº 1362, aprobado por Decreto 
Supremo N° 240-2018-EF; el Decreto Legislativo Nº 1280, 
que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de 
los Servicios de Saneamiento, modifi cado por el Decreto 
Legislativo Nº 1357;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar la caducidad del Contrato de 
Concesión para la mejora, ampliación, mantenimiento, 
operación y explotación de la infraestructura y los 
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la 
jurisdicción de los municipios provinciales de Tumbes, 
Zarumilla y Contralmirante Villar y municipios distritales 
correspondientes, suscrito el 30 de setiembre de 2005, por 
la empresa Aguas de Tumbes S.A. y las Municipalidades 
Provinciales de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante 
Villar, por el incumplimiento grave de las obligaciones 
del Concesionario, consistente en la falta de renovación 
o reconstitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del 
Contrato de Concesión.

Artículo 2.- El Organismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento asume la prestación total 
de los servicios de saneamiento de manera provisional y 
excepcional en el ámbito del Contrato de Concesión, así 
como recibe y explota los bienes afectados a la prestación 
de los servicios de saneamiento, conforme a lo señalado por 
la Vigésimo Cuarta Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo Nº 1280, que aprueba la Ley Marco de 
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 
modifi cada por el Decreto Legislativo Nº 1357. 

Artículo 3.- Encargar al Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento las 
actividades relacionadas con la Recepción del Servicio, a 
que se refi ere la cláusula 16.9 del Contrato de Concesión.

Artículo 4.- Notifi car la presente Resolución a la 
empresa Aguas de Tumbes S.A., al Organismo Técnico 
de la Administración de los Servicios de Saneamiento, 
al Viceministerio de Construcción y Saneamiento, a la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
y al Ministerio de Economía y Finanzas. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1709533-1

ORGANISMOS EJECUTORES

ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN

DE LA PROPIEDAD INFORMAL

Designan Director de la Dirección de 
Formalización Integral del COFOPRI

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
N° 156-2018-COFOPRI/DE

Lima, 6 de noviembre de 2018
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VISTOS, el Informe N° 189-2018-COFOPRI/OA-
URRHH del 05 de noviembre de 2018, emitido por la Unidad 
de Recursos Humanos de la Ofi cina de Administración, 
así como el Informe N° 545-2018-COFOPRI/OAJ del 06 
de noviembre de 2018, emitido por la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27594, que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación 
de funcionarios públicos, establece en su artículo 
7 que mediante Resolución Ministerial o Resolución 
del Titular de la Entidad que corresponda, se acepta 
la renuncia o se dispone una nueva designación o 
nombramiento de los actuales funcionarios con cargo 
de confianza no contemplados en el artículo 1 de la 
citada Ley;

Que, de conformidad con el artículo 9, concordado con 
el literal i) del artículo 10 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal – COFOPRI, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, el Director 
Ejecutivo es el Titular de la Entidad, quien tiene la potestad 
de designar y cesar a los empleados de confi anza, de 
conformidad con la legislación vigente;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 
155-2018-COFOPRI/DE, se dio por concluida la 
designación de la señora Katia Inés Mieses Fernández, 
en el cargo de Directora de la Dirección de Formalización 
Integral del Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal – COFOPRI;

Que, mediante Resolución Directoral N° 
094-2018-COFOPRI/DE se designó al señor Alex Segundo 
Díaz Guevara en el cargo de Asesor I de la Gerencia 
General del Integral del Organismo de Formalización de 
la Propiedad Informal – COFOPRI;

Que, mediante carta de fecha 05 de noviembre del 
presente año, el señor Alex Segundo Díaz Guevara, 
presentó su carta de renuncia al cargo de Asesor I 
de la Gerencia General del Integral del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI;

Que, a través del Informe N° 189-2018-COFOPRI/OA-
URHHH, la Unidad de Recursos Humanos de la Ofi cina 
de Administración, informó que el señor Alex Segundo 
Díaz Guevara cumple con el perfi l exigido por el Manual 
de Organización y Funciones para desempeñar el cargo 
de Director de la Dirección de Formalización Integral del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI;

Que, con Informe N° 545-2018-COFOPRI/
OAJ, la Ofi cina de Asesoría Jurídica concluyó que 
resulta procedente la designación del funcionario que 
desempeñará el cargo de Director de la Dirección de 
Formalización Integral del Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal – COFOPRI;

Con el visado de la Gerencia General, la Ofi cina de 
Administración, la Ofi cina de Asesoría Jurídica, y la Unidad 
de Recursos Humanos de la Ofi cina de Administración;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el 
señor Alex Segundo Díaz Guevara, al cargo de Asesor 
I de la Gerencia General del Integral del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI; 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar, al señor Alex Segundo Díaz 
Guevara como Director de la Dirección de Formalización 
Integral del Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal – COFOPRI.

Artículo 3.- Publicar la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” y el Portal Institucional: www.
cofopri.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CESAR ROBERTO FIGUEREDO MUÑOZ
Director Ejecutivo

1709324-1

ORGANISMO DE SUPERVISION

DE LOS RECURSOS FORESTALES

Y DE FAUNA SILVESTRE

Disponen publicar proyecto “Directiva 
para la compensación del pago de multas 
mediante el mecanismo de conservación de 
bosques húmedos en comunidades nativas 
y campesinas” en el Portal Institucional

RESOLUCIÓN DE JEFATURA 
N° 027-2018-OSINFOR

Lima, 5 de noviembre de 2018

VISTOS:

El Informe N° 017-2018-OSINFOR/08.1, de fecha 
22 de agosto de 2018, de la Dirección de Supervisión 
Forestal y de Fauna Silvestre, el Memorándum 
N° 481-2018-OSINFOR/08.3, de la Dirección de 
Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre, el Informe 
N° 122-2018-OSINFOR/05.2-EFER, de fecha 17 de 
octubre de 2018, del Equipo Funcional de Ejecución de 
Resoluciones de la Ofi cina de Administración, el Informe 
N° 102-2018-OSINFOR/04.1, de fecha 25 de octubre de 
2018, de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto y el 
Informe Legal N° 256-2018-OSINFOR/04.2, de fecha 30 
de octubre del 2018, de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N° 1085, crea el Organismo 
de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre – OSINFOR, encargado a nivel nacional de 
la supervisión y fi scalización del aprovechamiento 
sostenible y la conservación de los recursos forestales y 
de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales 
provenientes del bosque, otorgados por el Estado;

Que, conforme al numeral 3.5 del artículo 3° del citado 
Decreto Legislativo, es función del OSINFOR, dictar en el 
ámbito de su competencia, las normas y/o reglamentos 
que regulen los procedimientos a su cargo; disposición 
legal concordante con lo dispuesto en el artículo 30° de la 
Ley N.° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

Que, conforme al literal h) del artículo 34° del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, 
corresponde a la Dirección de Supervisión Forestal y de 
Fauna Silvestre, en el ámbito de su competencia, proponer 
la aprobación de instrumentos normativos y documentos 
de gestión que regulen los procedimientos a su cargo y 
supervisar el cumplimiento de los mismos;

Que, la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna 
Silvestre acorde al informe de vistos, propone el proyecto 
de “Directiva para la compensación del pago de multas 
mediante el mecanismo de conservación de bosques 
húmedos en comunidades nativas y campesinas”;

Que, la propuesta normativa tiene por fi nalidad facilitar 
el desarrollo efi ciente de las actividades de monitoreo 
del Plan de conservación en comunidades nativas y 
campesinas sujetas al mecanismo de conservación de 
bosques húmedos como compensación del pago de 
multas impuestas por el OSINFOR;

Que, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, dispone en el artículo IV del Título Preliminar, 
que las personas tienen derecho a vigilar y participar 
en la gestión del Poder Ejecutivo, conforme a los 
procedimientos establecidos por la ley;

Que, la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, 
señala que toda persona tiene derecho a participar 
responsablemente en los procesos de toma de decisiones, 
así como en la defi nición y aplicación de las políticas y 
medidas relativas al ambiente y sus componentes, que 
se adopten en cada uno de los niveles de gobierno; 
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disposición legal concordante con el numeral 2 del 
artículo II del Título Preliminar de la Ley N.° 29763, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre; por lo que debe disponerse 
la publicación del proyecto normativo conforme al artículo 
39° del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la 
Información Pública Ambiental y Participación y Consulta 
Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por 
Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, con la fi nalidad 
de socializar la iniciativa normativa al público en general y 
los interesados en particular para la recepción de aportes;

Con la visación de la Gerencia General, la Dirección de 
Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, la Dirección de 
Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre y de las Ofi cinas 
de Planifi cación y Presupuesto y de Asesoría Jurídica y;

De conformidad al Decreto Legislativo N° 1085, Ley 
que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 029-2017-PCM y la Resolución de 
Jefatura N° 010-2018-OSINFOR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DISPONER la publicación del proyecto 
“Directiva para la compensación del pago de multas 
mediante el mecanismo de conservación de bosques 
húmedos en comunidades nativas y campesinas”, en el 
Portal Institucional, el mismo día de la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2.- ESTABLECER que la recepción de los 
aportes, comentarios y/o sugerencias se realizará de 
acuerdo a los mecanismos de participación siguientes:

2.1 Aportes por escrito: Los interesados podrán 
remitir sus aportes por escrito a la sede central de la 
institución ubicada en Av. Javier Prado Oeste N° 692–694, 
Magdalena del Mar – Lima o, a las sedes de las Ofi cinas 
Desconcentradas del OSINFOR cuyas direcciones se 
encuentran consignadas en el Portal Institucional.

2.2 Aportes en línea: Los interesados podrán remitir 
sus aportes al siguiente correo electrónico: aportes@
osinfor.gob.pe.

La recepción de los aportes mediante los mecanismos 
señalados en los numerales 2.1 y 2.2 se efectuará por 
un plazo de diez (10) días hábiles computados desde 
la publicación de la presente resolución en el Portal 
Institucional.

Artículo 3.- DISPONER que la Ofi cina de Tecnología 
de la Información publique la presente resolución en el 
Portal Institucional www.osinfor.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MÁXIMO SALAZAR ROJAS
Jefe (e)

1709310-1

INTENDENCIA NACIONAL DE

BOMBEROS DEL PERU

Crean Grupo de Trabajo de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción de la INBP

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
Nº 172-2018 INBP

San Isidro, 30 de octubre de 2018 

VISTOS:

La Nota Informativa Nº 219-2018-INBP/GG de la 
Gerencia General de la INBP, y el Informe Legal Nº 
213-2018-INBP-OAJ de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, 
sobre la creación  y conformación del Grupo de Trabajo de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Intendencia 
Nacional de Bomberos del Perú; y  

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo Nº 1260 fortalece el 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú como 
parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y 
regula la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, 
como organismo público ejecutor adscrito al Ministerio 
del Interior que ejerce rectoría en materia de prevención, 
control y extinción de incendios, atención de accidentes, 
rescate urbano y apoyo en incidentes con materiales 
peligrosos, estableciendo su ámbito de competencia, 
funciones generales y estructura orgánica;

Que, el artículo 22° del Decreto Legislativo Nº 1260 
establece que el organismo público ejecutor Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios del Perú regulado por la 
Ley Nº 27067, modifi ca su denominación por “Intendencia 
Nacional de Bomberos del Perú”, la misma que adecúa 
su estructura orgánica y funciones conforme a la citada 
norma; asimismo, la sétima disposición complementaria 
transitoria establece que toda disposición que haga 
mención al Organismo Público Ejecutor “Cuerpo General 
de Bomberos Voluntarios del Perú”, se considera referido 
a la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú;

Que, la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de 
la Función Pública, establece los Principios, Deberes y 
Prohibiciones Éticas que rigen para los servidores públicos 
de las entidades de la Administración Pública; y, señala 
como uno de los fi nes de la función pública el Servicio a 
la Nación, y la obtención de mayores niveles de efi ciencia 
del aparato estatal, de manera que se logre una mejor 
atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso 
de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto por la 
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 042-2018-PCM 
se establecen medidas para fortalecer la integridad pública y 
lucha contra la corrupción, con el objeto de orientar la correcta, 
transparente y efi ciente actuación de los servidores públicos 
y de las entidades públicas, para la consolidación de la 
democracia, el estado de derecho y el buen gobierno, además 
de establecer la transparencia, la corrección, la probidad, el 
respeto, la veracidad, la igualdad, la objetividad, la rendición 
de cuentas, la participación, la prevención y la neutralidad 
como principios que orientan la integridad pública;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 044-2018-PCM 
se aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra 
la Corrupción 2018-2021, estableciéndose que las máximas 
autoridades de las entidades públicas responsables en el Plan 
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 
adoptarán, en el ámbito de sus competencias, las medidas 
necesarias para su ejecución y velarán por su cumplimiento, 
asegurando que las acciones y los gastos se incluyan en sus 
Planes Operativos y Presupuestos Institucionales;

Que, a través del Memorando Nº 219-INBP/GG, la 
Gerencia  General de la INBP, previa evaluación de los 
aportes de los órganos de línea, solicita la creación y 
conformar del Grupo de Trabajo de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción, que tenga por objeto proponer 
y articular la implementación de medidas y acciones 
orientadas a la prevención y lucha contra la corrupción en 
la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú;

Que, mediante Informe Legal Nº 213-2018-INBP-OAJ 
la Ofi cina de Asesoría Jurídica, emite opinión favorable 
para la creación y conformación Grupo de Trabajo de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Intendencia 
Nacional de Bomberos del Perú;  

Que, de conformidad,  al Decreto Legislativo Nº 1260;  la 
Ley Nº 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública; 
el Decreto Supremo Nº 042-2018-PCM - Decreto Supremo 
que establece medidas para fortalecer la integridad pública 
y lucha contra la corrupción; el Decreto Supremo Nº 044-
2018-PCM - Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional 
de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021; y en 
uso de las facultades conferidas a través del Reglamento de 
Organización y Funciones de la INBP aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 025-2017-IN;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Créase el Grupo de Trabajo de Integridad 
y Lucha contra la Corrupción de la Intendencia Nacional de 
Bomberos del Perú, con el objeto de proponer y articular 
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la implementación de medidas y acciones orientadas a la 
prevención y lucha contra la corrupción en la Intendencia 
Nacional de Bomberos del Perú.

Artículo 2°.- El Grupo de Trabajo de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción de la INBP estará conformado 
de la siguiente manera:

- Gerente General de la INBP, quién lo preside.
- Director de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, quién 

actuará como Secretaría Técnica 
- Director de la Dirección Políticas, Normatividad y 

Regulación  
- Director de la Dirección de Desarrollo y 

Fortalecimiento de Capacidades
- Director de la Dirección de Gestión de Recursos para 

la Operatividad
- Director de la Ofi cina de Administración
- Jefe de la Unidad de Recursos Humanos
Los miembros del Grupo de Trabajo pueden contar 

con un representante alterno, el cual se designa mediante 
documento remitido a la Secretaría Técnica, dentro 
del plazo de dos (02) días hábiles contados desde la 
instalación del Grupo de Trabajo.

Artículo 3°.- El Grupo de Trabajo de Integridad 
y Lucha contra la Corrupción de la INBP tiene como 
funciones las siguientes:

- Proponer y articular la implementación de medidas 
y acciones orientadas a la prevención y lucha contra la 
corrupción, destinadas a garantizar la ética e integridad en 
el cumplimiento de las funciones de todos los servidores 
civiles que laboran en la INBP.

- Elaborar el Plan Anual de Integridad y Lucha Contra 
la Corrupción.

- Promover acciones orientadas al fomento de una 
cultura de ética y transparencia en todos los servidores 
que laboran en la INBP.

- Realizar el seguimiento del cumplimiento del Plan 
Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 
2018-2021, en el ámbito de las competencias de la INBP.

- Las demás funciones que le sean asignadas por el 
Titular de la Entidad.

 
Artículo 4°.- El Grupo de Trabajo de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción de la INBP se instalará dentro 
de las veinticuatro (24) horas siguientes de publicada la 
presente Resolución.

Artículo 5°.- La implementación de lo dispuesto en la 
presente resolución se fi nancia con cargo al presupuesto 
institucional de la INBP.

Artículo 6°.-  Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Portal Institucional de la INBP (www.
inbp.gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

PETER RAFAEL GONZÁLES REYES
Intendente Nacional (e)

1709137-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Designan funcionario responsable del Libro 
de Reclamaciones del OSINERGMIN

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO 

SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA 
Y MINERÍA - OSINERGMIN N° 141-2018-OS/PRES

Lima, 29 de octubre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 042-2011-PCM 
se estableció la obligación de las entidades públicas 
comprendidas en los numerales del 1 al 7 del artículo 
1 del Título Preliminar de la Ley N° 27444, entre ellas, 
el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (en adelante, Osinergmin), de contar con un Libro 
de Reclamaciones como mecanismo de participación 
ciudadana en salvaguarda de los derechos de los 
usuarios;

Que, el artículo 3 del Decreto Supremo antes 
señalado, dispone que el Libro de Reclamaciones estará 
a disposición de los usuarios con la fi nalidad de que 
éstos puedan formular sus reclamos, debiendo consignar, 
además, información relativa a su identidad y aquella otra 
necesaria a efectos de darle respuesta, de acuerdo al 
formato aprobado por esa misma norma como anexo;

Que, el artículo 5 del referido Decreto Supremo, 
dispone que mediante resolución del titular de la entidad 
se designará al responsable del Libro de Reclamaciones, 
informando al Órgano de Control Institucional sobre su 
cumplimiento;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 073-2015-OS/PRES, de fecha 08 de julio 
de 2015, Osinergmin procedió a dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo citado en el párrafo precedente;

Que, considerando que se han llevado a cabo 
cambios estructurales dentro de la Institución en mérito al 
Decreto Supremo N° 010-2016-PCM, y con la fi nalidad de 
seguir dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 042-2011-PCM, es preciso actualizar la 
designación del funcionario responsable del Libro de 
Reclamaciones del Osinergmin.

Con la opinión favorable de la Gerencia de Supervisión 
de Energía, Gerencia de Asesoría Jurídica y de la 
Gerencia General.

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - Designación de funcionario 
responsable del Libro de Reclamaciones

Designar al señor Gustavo Castillo Ojeda, Gerente de 
Supervisión Regional (e), como funcionario responsable 
del Libro de Reclamaciones del Osinergmin. 

Artículo 2°. - Publicación
Disponer que la presente Resolución se publique en 

el Diario Ofi cial El Peruano y en el portal institucional del 
Osinergmin.

Artículo 3°. - Notifi cación
Notifi car la presente Resolución a todos los órganos 

del Osinergmin, al Órgano de Control Institucional y al 
responsable designado.

Artículo 4°. - Derogación
Derogar la Resolución de Presidencia de Consejo 

Directivo Osinergmin N° 073-2015-OS/PRES, de fecha 08 
de julio del 2015.

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo
Osinergmin

1709243-1

Aprueban el listado de condiciones de 
inseguridad de criticidad alta en cilindros 
para Gas Licuado del Petróleo (GLP) 
envasado que ameritan la aplicación de 
Medida de Seguridad de inmovilización y el 
marco de supervisión

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 

EN ENERGÍA Y MINERÍA OSINERGMIN 
N° 162-2018-OS/CD

Lima, 23 de octubre de 2018
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VISTO:

El Memorando N° DSR-1264-2018 de fecha 10 de 
agosto de 2018, mediante el cual somete a consideración 
del Consejo Directivo de Osinergmin la aprobación del 
“Listado de condiciones de inseguridad de criticidad alta 
en cilindros para GLP envasado que ameritan la aplicación 
de medida de seguridad de inmovilización y el marco de 
supervisión”, bajo el ámbito de competencia de la División 
de Supervisión Regional.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al literal c) del numeral 3.1 del artículo 
3 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos, la función normativa de los Organismos 
Reguladores, entre ellos Osinergmin, comprende la 
facultad exclusiva de dictar, en el ámbito y en materia de 
su respectiva competencia, las normas que regulen los 
procedimientos a su cargo, referidas a las obligaciones 
o derechos de las entidades supervisadas o de sus 
usuarios;

Que, asimismo, el artículo 3 de la Ley N° 27699, 
Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional 
de Osinergmin, dispuso que el Consejo Directivo está 
facultado para aprobar procedimientos administrativos 
especiales que normen los procedimientos administrativos 
vinculados a sus funciones supervisora, fi scalizadora y 
sancionadora, relacionados al cumplimiento de normas 
técnicas y de seguridad, así como el cumplimiento de lo 
previsto en los respectivos contratos;

Que, de acuerdo al Glosario, Siglas y Abreviaturas 
del Subsector Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2002-EM, una Planta Envasadora, es 
el establecimiento especial e independiente en el que 
una Empresa Envasadora almacena GLP con la fi nalidad 
de envasarlo en Balones (cilindros) o trasegarlo a 
Camiones Tanques; asimismo, de acuerdo al artículo 1 del 
Reglamento para la Comercialización de GLP, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 01-94-EM, una Empresa 
Envasadora, es aquella persona natural o jurídica que 
individualmente o en forma asociada se dedica a la 
explotación de una o más Plantas Envasadoras de Gas 
Licuado de Petróleo de su propiedad o de terceros;

Que, conforme al artículo 155 del Reglamento de 
Seguridad para Instalaciones y Transporte de GLP, 
aprobado por Decreto Supremo N° 27-94-EM, los 
requisitos de fabricación de los cilindros, su revisión, 
mantenimiento y reparación se rigen por las Normas 
Técnicas Peruanas, así como por los procedimientos 
generales sobre la materia que se establecen en el 
Título III del Reglamento para la Comercialización del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP), aprobado por Decreto 
Supremo Nº 01-94-EM;

Que, de conformidad con los artículos 45, 49 y 57 
del Reglamento de Comercialización de GLP, aprobado 
por Decreto Supremo N° 01-94-EM, todas las Empresas 
Envasadoras son responsables por el mantenimiento 
y seguridad de los cilindros para GLP rotulados con su 
signo distintivo y de aquellos con los que exista Acuerdo 
Contractual de Co-responsabilidad para su envasado; 
debiendo conservarlos en condiciones permanentes 
de seguridad para los usuarios. Asimismo, antes de la 
distribución para efectos de su comercialización, las 
Empresas Envasadoras deberán constatar la aptitud 
de dichos Cilindros y Sistemas Válvula-Regulador en la 
forma dispuesta por las Normas Técnicas vigentes;

Que, en efecto, la Norma Técnica Peruana N° 350.011-
2 1995(Recipientes Portátiles de 5Kg; 10Kg; 15Kg y 
45Kg de Capacidad para Gases Licuados de Petróleo. 
Inspección periódica, mantenimiento y reparación), 
establece los requisitos que se deben cumplir para la 
inspección periódica, el mantenimiento y reparación de 
los recipientes portátiles para GLP especifi cados en la 
Norma Técnica Peruana N° 350.011, en servicio, con la 
fi nalidad de asegurar su aptitud de uso;

Que, asimismo, la Norma Técnica Peruana N° 
360.009-5 1995 (Recipientes Portátiles para Gases 
Licuados de Petróleo. Válvulas. Parte 5: Inspección 
periódica y mantenimiento), establece los requisitos que 

se deben cumplir para realizar la inspección periódica, el 
mantenimiento en servicio de las válvulas semiautomáticas 
y de las válvulas manuales especifi cadas en las Normas 
Técnicas Peruanas N° 360.009-1 y N° 360.009-2, con el 
objeto de verifi car su aptitud para uso y su buen estado 
para su permanencia en servicio;

Que, a partir de las acciones de supervisión realizadas 
por Osinergmin, se ha verifi cado que los cilindros de 
GLP envasado presentan defi ciencias, tales como: 
ausencia de rotulación con el signo distintivo de la 
empresa envasadora; cilindros envasados sin acuerdo 
de corresponsabilidad; cilindros envasados sin marcas 
que evidencien la última inspección interna; cilindros 
envasados con abolladuras, cortes y corrosión; cilindros 
con válvulas de paso pintadas; cilindros con válvulas de 
paso sin dispositivo de seguridad; cilindros con válvulas 
con signos de fuga; y cilindros con acumulación de capas 
de pintura que impiden observar corrosión;

Que, de acuerdo a ello, las disposiciones normativas 
sectoriales emitidas por el Ministerio de Energía y Minas 
se encuentran vigentes desde el año 1994, por lo que las 
Empresas Envasadoras están obligadas a verifi car, desde 
hace más de 20 años, la aptitud técnica de los Cilindros 
para GLP que comercializan en el mercado nacional, y a 
conservarlos en condiciones permanentes de seguridad 
para los usuarios; siendo así, resulta pertinente optimizar 
los mecanismos de supervisión con la fi nalidad de hacer 
cumplir a los citados agentes las disposiciones normativas 
sectoriales vigentes;

Que, mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM 
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura 
orgánica de este organismo.

Que, en ese sentido, mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, se establecieron 
las instancias competentes para el ejercicio de la 
función instructora y sancionadora en el sector energía, 
disponiéndose que los Jefes de las Ofi cinas Regionales 
a nivel nacional asuman la competencia para verifi car 
el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad 
del subsector hidrocarburos, respecto de las empresas 
envasadoras de GLP con relación a las obligaciones 
vinculadas a canje, pintado, integridad, seguridad y 
rotulado de cilindros para GLP, así como al sistema 
válvula regulador de cilindros para GLP;

Que, de acuerdo al numeral 39.1 del artículo 39 del 
Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las 
Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-
2017-OS/CD, establece que el órgano competente de 
Osinergmin podrá imponer medidas de seguridad al 
existir peligro que ponga en riesgo la integridad de las 
instalaciones y de las personas, independientemente de 
la existencia o no de una infracción administrativa y de la 
producción de un daño;

Que, asimismo, de acuerdo al numeral 35.4 del artículo 
35 del Reglamento aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 040-2017-OS/CD, Osinergmin puede exigir 
a los agentes que realizan actividades de hidrocarburos, 
el cumplimiento de las obligaciones normativas a través 
de medidas administrativas, entre ellas las medidas de 
seguridad de inmovilización de bienes;

Que, con la fi nalidad de evitar la circulación en 
el mercado de cilindros para GLP envasados que 
representen un peligro de seguridad, y para generar 
predictibilidad hacia los administrados, resulta 
pertinente identifi car los supuestos de condiciones 
inseguras de criticidad alta que ameritarán la aplicación 
inmediata de la inmovilización de cilindros como 
medida de seguridad, la que será levantada una vez 
que el responsable acredite haber eliminado las 
condiciones que generan riesgo, así como después de 
transcurrido un plazo mínimo de inmovilización, como 
una herramienta para hacer cumplir las disposiciones 
de seguridad para envasar GLP, previstas en la 
normativa técnica;

Que, en ese sentido, resulta pertinente aprobar el 
listado de condiciones de inseguridad de criticidad alta 
en cilindros para GLP envasados que ameritarán la 
aplicación inmediata de Medidas de Seguridad; y el marco 
de supervisión;
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Que, cabe precisar, que estas disposiciones se 
enmarcan en el Plan Nacional de Modernización de 
la Gestión Pública, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2013-PCM, que contienen entre sus objetivos 
estratégicos, que las entidades conformantes de la 
Administración Pública promuevan la implementación de 
los procesos de simplifi cación administrativa orientada a 
generar resultados e impactos positivos para todos los 
ciudadanos;

Que, en el marco del Programa País de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
con Perú, y las recomendaciones efectuadas por la OCDE 
a las políticas regulatorias de los reguladores económicos, 
el Consejo Directivo de Osinergmin, en su sesión Nº 
13-2016 del 12 de abril de 2016, acordó, entre otros, 
aprobar la Guía para la realización del Análisis de Impacto 
Regulatorio en Osinergmin aplicables a determinados 
proyectos normativos, así como la determinación de 
criterios mínimos de admisibilidad y calidad regulatoria; 
asimismo, acordó la implementación del Análisis de 
Impacto Regulatorio (RIA) para la propuesta normativa 
de mejora de la seguridad en la comercialización de los 
cilindros para GLP;

Que, de acuerdo al RIA elaborado por la Gerencia 
de Políticas y Análisis Económico de Osinergmin, 
se concluye que la presente norma puede tener un 
benefi cio no cuantifi cable en la medida que la supervisión 
se realizará a los cilindros que están listos para ser 
comercializados y respecto de aspectos más riesgosos 
para la seguridad de los consumidores. En tal sentido, 
la identifi cación de las infracciones será en el momento 
oportuno. Asimismo, la aplicación de una medida de 
seguridad de inmovilización brinda mayores incentivos 
para el cumplimiento de la normativa vigente, en tanto 
reduce la obtención de benefi cios arriesgando la vida 
e integridad de las personas; en cuyo caso, se espera 
que, en el corto, mediano y largo plazo, se reduzca el 
porcentaje de cilindros con presencia de malas prácticas 
comerciales que representan un riesgo para la seguridad;

Que, considerando lo anterior, mediante el documento 
del Visto se ha presentado el proyecto normativo con 
la fi nalidad de regular el listado de condiciones de 
inseguridad de criticidad alta en cilindros para GLP 
envasados que ameritan la aplicación de Medida de 
Seguridad de inmovilización y el marco de supervisión; 
habiéndose evaluado previamente los impactos que dicha 
regulación genera en los agentes involucrados, tal como 
se desarrolla en la exposición de motivos de la presente 
resolución;

Que, en aplicación del principio de transparencia, 
recogido en el artículo 25 del Reglamento General de 
Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-
PCM y en el artículo 14 del Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
proyectos normativos y difusión de normas legales de 
carácter general, aprobado por Decreto Supremo N° 
001-2009-JUS, y con la fi nalidad de involucrar a todos 
los actores durante el proceso de formulación de la 
regulación para maximizar su calidad y efectividad, el 
proyecto normativo fue publicado mediante Resolución 
de Consejo Directivo Nº 080-2018-OS/CD, habiéndose 
recibido comentarios o sugerencias de los interesados, los 
cuales han sido materia de evaluación en la Exposición de 
Motivos;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso b) del 
artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones de 
Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2016-
PCM; con la conformidad de la Gerencia de Supervisión 
de Energía, de la Gerencia General, de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, de la Gerencia de Supervisión de 
Energía y de la Gerencia de Políticas y Análisis Económico 
y, estando a lo acordado por el Consejo Directivo de 
Osinergmin en su Sesión Nº 31- 2018;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Responsabilidad por la seguridad de 
los cilindros para GLP

Establecer que, las Empresas Envasadoras de 
GLP deben cumplir con los artículos 45, 49 y 57 del 
Reglamento de Comercialización de GLP, aprobado por 

Decreto Supremo N° 01-94-EM, según los cuales las 
citadas empresas son responsables por el mantenimiento 
y seguridad de los cilindros para GLP rotulados con su 
signo distintivo y de aquellos con los que exista acuerdo 
contractual de co-responsabilidad para su envasado; 
debiendo conservarlos en condiciones permanentes 
de seguridad para los usuarios. Asimismo, antes de la 
distribución para efectos de su comercialización, las 
Empresas Envasadoras deberán constatar la aptitud de 
los referidos cilindros, así como sus sistemas válvula-
regulador en la forma dispuesta por las Normas Técnicas 
vigentes.

Artículo 2°.- Listado de condiciones de inseguridad 
de criticidad alta

Aprobar el “Listado de condiciones de inseguridad 
de criticidad alta en cilindros para GLP envasado que 
ameritan la aplicación inmediata de medidas de seguridad 
de inmovilización” que, en calidad de Anexo 1, forma parte 
de la presente resolución.

Artículo 3°.- Aplicación de Medidas de seguridad
Disponer, la aplicación inmediata de medidas de 

seguridad de inmovilización de cilindros para GLP 
envasado ante la constatación de alguna de las condiciones 
de inseguridad de criticidad alta contenidas en el listado 
al que hace referencia el artículo anterior, dentro de las 
instalaciones de una planta envasadora. La inmovilización 
implica la prohibición de comercialización de los cilindros 
para GLP envasado, en cuyo caso, sólo podrán ser 
retirados y manipulados por la Empresa Envasadora para 
su revisión, reparación o destrucción, según corresponda.

La verifi cación se realiza en forma aleatoria e 
inopinada en todas las plantas envasadoras, al menos 
una vez al año; y sobre una muestra representativa del 
universo conformado por el total de cilindros para GLP 
que hayan salido de la línea de envasado de la planta, 
listos para su comercialización (lote).

Para determinar la muestra representativa se toma 
como referencia el plan de muestreo por atributos que 
establece la Norma Técnica Peruana NTP ISO 2859-1: 
2013:

CUADRO N° 1: Planes de muestreo por atributos

Tamaño de lote (número 
de elementos)

Cantidad de muestra 
según nivel de 

inspección
Normal

2-8 2

9-15 3

16-25 5

26-50 8

51-90 13

91-150 20

151-280 32

281-500 50

501-1200 80

1201-3200 125

3201 a más 200

La medida de seguridad de inmovilización de cilindros 
para GLP se ejecutará sobre los cilindros envasados de 
acuerdo a lo siguiente:

a) Si no se supera el límite de tolerancia conforme 
al Cuadro N° 2, la inmovilización se ejecutará sobre los 
cilindros de la muestra en los que se verifi que alguna 
de las condiciones de inseguridad de criticidad alta 
contenidas en el listado al que hace referencia el artículo 
anterior (cilindros observados).

b) Si se supera el límite de tolerancia conforme al 
Cuadro N° 2, la inmovilización se ejecutará sobre los 
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cilindros observados de la muestra más los cilindros del 
lote que no formaron parte de la muestra seleccionada. Se 
entiende por lote a todo el universo de cilindros que hayan 
salido de la línea de envasado de la planta envasadora 
listos para su comercialización.

CUADRO Nº 2: Límite de Tolerancia
Inmovilización de todo el lote de 
cilindros para GLP envasados

Período de aplicación

Límite de tolerancia 
(*)

Si la cantidad de 
cilindros observados 

es: 
A partir de la entrada en vigencia 
de la norma.

Más del 30% de la 
muestra

(*) Cada seis meses contados desde la entrada en 
vigencia de la norma, Osinergmin podrá actualizar el 
límite de tolerancia; dicho límite será de 0% a partir del 
tercer año de la entrada en vigencia de la norma.

Los límites de tolerancia previstos no afectan 
la responsabilidad de la empresa envasadora por 
la seguridad de cada cilindro que envasa para su 
comercialización en el mercado.

Los cilindros observados, indistintamente del límite 
de tolerancia señalado, deben ser retirados del lote por 
la empresa envasadora responsable para su reproceso 
y por tanto no deben ser comercializados. Los cilindros 
inmovilizados en el caso b) deberán ser revisados en su 
totalidad por la empresa envasadora responsable para 
verifi car que no existan cilindros observados.

La medida de seguridad de inmovilización aplicada 
sólo se levantará siempre y cuando se cumplan las 
condiciones previstas en el artículo 6 de la presente 
resolución.

Artículo 4°.- Plazo mínimo de duración de la 
medida de seguridad

Disponer, que las medidas de seguridad de 
inmovilización tendrán los siguientes plazos mínimos de 
duración:

CUADRO Nº 3: Duración de la Medida de Seguridad
Plazo mínimo

(a partir del día siguiente de 
la aplicación)

Oportunidad de detec-
ción de la condición 

insegura (1)

Tres días hábiles Primera vez
Siete días hábiles Segunda vez

Quince días hábiles Tercera vez 
En caso se verifi que la condición insegura por cuarta 

vez o más, Osinergmin suspenderá el Registro de 
Hidrocarburos de la Planta Envasadora por un plazo 

mínimo de siete (7) días hábiles y hasta que se verifi que 
la subsanación de los cilindros observados y que la 

cantidad de cilindros observados, a partir de una nueva 
supervisión muestral, no supere el límite de tolerancia 

vigente.

(1) Se considerará que se ha detectado nuevamente 
la condición insegura si se verifi can todas o algunas de 
las causales que ameritaron la aplicación de la primera 
medida de seguridad en que se detectaron, dentro del 
lapso de seis (6) meses de ejecutada la misma, dentro del 
período anual de supervisión.

Artículo 5°.- Ejecución de la Fiscalización
Establecer, que la aplicación de la medida de 

seguridad de inmovilización por las condiciones de 
inseguridad de criticidad alta no dará lugar al inicio de 
procedimientos administrativos sancionadores contra 
el agente responsable, en caso éste haya acreditado la 
subsanación de las observaciones, de conformidad con 
el literal f) del numeral 1 del artículo 255 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 06-2017-JUS.

La ejecución de la medida de seguridad de 
inmovilización se realizará conforme a lo dispuesto en el 
artículo 41 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo 
de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 040-2017-OS/CD o la norma que la modifi que 
o sustituya.

Artículo 6°.- Levantamiento de la Medida de 
Seguridad

El levantamiento de la medida de seguridad de 
inmovilización sobre los cilindros observados de la 
muestra, procederá una vez que Osinergmin verifi que, a 
solicitud de la Empresa Envasadora, la subsanación de 
todos los cilindros observados y haya transcurrido el plazo 
mínimo de la medida impuesta.

El levantamiento de la medida de seguridad de 
inmovilización sobre el lote de cilindros para GLP 
envasados procederá una vez que haya transcurrido el 
plazo mínimo de la medida impuesta y que Osinergmin 
verifi que, a solicitud de la Empresa Envasadora, a 
partir de una nueva supervisión muestral sobre dicho 
lote, que no existen cilindros observados que superen 
el límite de tolerancia considerado para la imposición 
de la medida (dicha verifi cación incluirá la totalidad de 
los cilindros observados que generaron la medida de 
seguridad).

Previo a la verifi cación señalada precedentemente, 
la Empresa Envasadora podrá retirar de la muestra o el 
lote, según corresponda, los cilindros inmovilizados que 
no hayan sido subsanados, en cuyo caso, la verifi cación 
de las condiciones de dichos cilindros será realizada 
después de transcurridos noventa (90) días calendario 
desde la imposición de la medida.

La medida de seguridad de inmovilización aplicada 
sobre los cilindros observados de la muestra o sobre 
el lote podrá ser levantada mediante acta o resolución 
emitida por funcionario autorizado.

Artículo 7°.- Medios Impugnatorios
Establecer, que la inmovilización de cilindros de GLP 

dispuesta por la Medida Seguridad podrá ser materia de 
recursos administrativos. El Tribunal de Apelaciones de 
Sanciones en Temas de Energía y Minería – TASTEM 
será competente para resolver los recursos de apelación. 
La interposición del recurso administrativo no suspende la 
ejecución de la medida de seguridad.

Artículo 8°.- Plataformas y medios tecnológicos
Osinergmin podrá realizar la supervisión de las 

condiciones de inseguridad de criticidad alta en cilindros 
para GLP envasado, a través de medios tecnológicos. 
Asimismo, las Empresas Envasadoras responsables 
de los cilindros para GLP envasados, registrarán la 
información requerida por Osinergmin a través de una 
plataforma informática que se pondrá a su disposición; 
cuya habilitación será comunicada por las Ofi cinas 
Regionales.

Artículo 9°.- Vigencia
La presente resolución entrará en vigencia a los treinta 

(30) días hábiles siguientes a su publicación.

Artículo 10°.- Publicación
La presente resolución y su Anexo 1 serán publicados 

en el diario ofi cial El Peruano, y conjuntamente con 
su Anexo 2 y la Exposición de Motivos en el portal 
institucional de Osinergmin (www.osinergmin.gob.pe) y 
en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe).

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Verifi cación de otras infracciones
Disponer que aquellos incumplimientos normativos no 

contenidos en el listado detallado en la presente resolución 
pero considerados en la Norma Técnica Peruana N° 
350.011-1, Norma Técnica Peruana N° 350.011-2, en la 
Norma Técnica Peruana N° 360.009-1, Norma Técnica 
Peruana N° 360.009-2, Norma Técnica Peruana N° 
360.009-5 y en el Reglamento de Seguridad para 
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Instalaciones y Transporte de GLP aprobado por Decreto 
Supremo N° 27-94-EM o las normas que las modifi quen o 
sustituyan, y que sean verifi cados por Osinergmin durante 
la supervisión operativa, deberán ser subsanados en el 
plazo establecido por el órgano instructor; caso contrario 
se podrá dar inicio a los procedimientos administrativos 
sancionadores que correspondan.

Asimismo, de verifi carse en la supervisión 
correspondiente otras condiciones inseguras que 
pudieran afectar la seguridad pública, Osinergmin podrá 
dictar medidas administrativas de seguridad siguiendo 
el procedimiento establecido en el Reglamento de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades 
Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD 
o la norma que la modifi que o sustituya.

SEGUNDA.- Inutilización de cilindros para GLP
Establecer que Osinergmin, a través de la Ofi cina 

Regional competente, podrá ordenar la inutilización de los 
cilindros para GLP, si como resultado de la verifi cación 
realizada, éstos no son susceptibles de reparación; la 
destrucción estará a cargo de la Empresa Envasadora 
responsable de los cilindros y se realizará con presencia 
de Notario Público y de Osinergmin, debiendo observar 
lo previsto en el ítem 9 de la Norma Técnica Peruana N° 
350.011-2 o su modifi catoria.

TERCERA.- Aprobación de formatos
Aprobar los siguientes formatos, que en calidad de 

Anexo 2 forman parte de la presente resolución:

- Acta de Supervisión de criticidad de cilindros de GLP.
- Acta de Levantamiento de Medida de Seguridad de 

Inmovilización de cilindros de GLP.

Autorizar a la Gerencia General de Osinergmin a 
modifi car los citados formatos.

DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA.- Implementación de medios tecnológicos
Disponer, que en tanto se habiliten los medios 

tecnológicos a los que hace referencia el artículo 8 de 
la presente resolución, la supervisión de las condiciones 
inseguras de criticidad alta en cilindros para GLP 
envasados y el registro de información a cargo de 
sus responsables, seguirá realizándose en la forma 
convencional.

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo
Osinergmin

ANEXO 1
Listado de condiciones de inseguridad de criticidad alta en 

cilindros para GLP envasados
N° INFRACCIÓN BASE LEGAL

1

El cilindro envasado no está 
rotulado con el signo distintivo 
de la Empresa Envasadora y 
tampoco cuenta con acuerdo 
de co – responsabilidad 
reportado previamente a 
la Dirección General de 
Hidrocarburos del MINEM.

Artículos 45, 49 y 52 
del Reglamento de 
Comercialización de GLP, 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 01-94-EM.

2

El cilindro envasado no posee 
marcas en el protector de 
la válvula que evidencien 
que ha sido inspeccionado 
internamente o sometido al 
ensayo de presión hidrostática 
a la primera recepción después 
de vencido un período de 10 
años, contados a partir de la 
fecha de fabricación o de la 
última reparación o inspección 
interna. 

Norma Técnica Peruana 
N° 350.011-2 (Recipientes 
Portátiles de 5Kg; 10Kg; 
15Kg y 45Kg de Capacidad 
para Gases Licuados de 
Petróleo. Inspección periódica, 
mantenimiento y reparación), 
numerales 5.3 y 5.5.

3

El cilindro envasado presenta 
alguna de las siguientes 
condiciones: a) abolladuras; b) 
combaduras; c) cortes, ranuras 
y cavidades; d) laminaciones; 
e) corrosión; f) defectos en el 
protector de válvula y base; 
g) defectos en los cordones 
de soldadura; h) defectos por 
exposición al fuego; i) grietas; 
j) válvulas dañadas.

Norma Técnica Peruana 
N° 350.011-2 (Recipientes 
Portátiles de 5Kg; 10Kg; 
15Kg y 45Kg de Capacidad 
para Gases Licuados de 
Petróleo. Inspección periódica, 
mantenimiento y reparación), 
numerales 5.8 y 6.1.3.

4
La válvula de paso del cilindro 
envasado se encuentra 
pintada. 

Decreto Supremo N° 
065-2008-EM(Decreto que 
modifi ca el Reglamento de 
Seguridad para Instalaciones 
y Transporte de GLP aprobado 
por Decreto Supremo N° 27-94-
EM), Artículo 21°

5

La válvula de paso del cilindro 
envasado no cuenta con el 
dispositivo de seguridad ni 
con el protector de dicho 
dispositivo.

Decreto Supremo N° 065-
2008-EM (Decreto que 
modifica el Reglamento de 
Seguridad para Instalaciones 
y Transporte de GLP aprobado 
por Decreto Supremo N° 27-
94-EM), Artículo 21° / Norma 
Técnica Peruana N° 360.009-
1 2013 (Recipientes Portátiles 
para Gases Licuados de 
Petróleo. Válvulas. Parte 1: 
Válvulas de cierre automático), 
numeral 4.23 ó Norma Técnica 
Peruana N° 360.009-2 1995 
(Recipientes Portátiles para 
Gases Licuados de Petróleo. 
Válvulas. Parte 2: Válvulas 
Manuales), numeral 4.1

6

La válvula del cilindro 
envasado presenta signos de 
fuga al aplicar agua jabonosa 
u otro procedimiento adecuado 
en cualquiera de las siguientes 
zonas de la válvula:
- zona de conexión 
de la válvula con el cilindro
- zona de la válvula 
de seguridad
- zona de aco-
plamiento del cuerpo superior
- zona de llenado o 
descarga.

Decreto Supremo N° 065-2008-
EM (Decreto que modifi ca el 
Reglamento de Seguridad para 
Instalaciones y Transporte de 
GLP aprobado por Decreto 
Supremo N° 27-94-EM), Artículo 
21°.
Norma Técnica Peruana N° 
360.009-5 1995 (Recipientes 
Portátiles para Gases Licuados 
de Petróleo. Válvulas. Parte 
5: Inspección periódica y 
mantenimiento), numeral 6.1.1 .

7

Los cilindros envasados 
presentan acumulación 
visible de capas de pintura 
que impiden observar signos 
de corrosión, evidenciando 
que los cilindros no han sido 
inspeccionados utilizando la 
Tabla N° 3 de la NTP 350.011-
2: 1995 como guía sobre 
los límites de rechazo de los 
recipientes por efectos de la 
corrosión.

Norma Técnica Peruana 
N° 350.011-2 (Recipientes 
Portátiles de 5Kg; 10Kg; 
15Kg y 45Kg de Capacidad 
para Gases Licuados de 
Petróleo. Inspección periódica, 
mantenimiento y reparación), 
numeral 7.

(*) Entiéndase por criticidad alta a aquellas condiciones que 
representan un riesgo intolerable para la seguridad y que exigen la 
inmovilización del cilindro para GLP envasado.

(**) La verifi cación de cualquiera de los supuestos mencionados, 
generará la aplicación de la medida de seguridad de inmovilización de 
cilindros para GLP envasado. 

1709245-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN 

ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 167-2018-OS/CD

Mediante Ofi cio Nº 0853-2018-GRT, el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería solicita 
se publique Fe de Erratas de la Resolución de Consejo 
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Directivo Nº 167-2018-OS/CD, publicada en Separata 
Especial el día 1 de noviembre de 2018.

En la última fi la del cuadro contenido en el artículo 
1º de la Resolución OSINERGMIN N° 167-2018-OS/CD, 
(Página Nº 7 de la Separata Especial):

DICE:

“…

Cargo Unitario por 
Capacidad de Generación 
Eléctrica

CT Puerto Bravo 1,0308

CT NEPI 1,0285

…”

DEBE DECIR:

“…

Cargo Unitario por 
Capacidad de Generación 
Eléctrica

CT Puerto Bravo 1,0919

CT NEPI 1,0509

…”

1709330-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CONSEJO NACIONAL DE

CIENCIA, TECNOLOGIA E

INNOVACION TECNOLOGICA

Designan Jefa de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
Nº 201-2018-CONCYTEC-P

Lima, 6 de noviembre de 2018

VISTOS: El Informe N° 1089-2018-CONCYTEC-
OGA-OP, de la Ofi cina de Personal; el Proveído 
N° 740-2018-CONCYTEC-OGA, de la Ofi cina 
General de Administración; el Memorándum N° 
190-2018-CONCYTEC-SG, de la Secretaría General; y 
el Informe N° 173-2018-CONCYTEC-OGAJ-MPT, de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica – CONCYTEC, es un organismo 
público técnico especializado adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho 
público interno y autonomía científi ca, administrativa, 
económica y fi nanciera, conforme a lo establecido en 
la Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica, en la Ley N° 28613, Ley del 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC) y en la Ley Nº 30806, que 
“Modifi ca diversos artículos de la Ley N° 28303, Ley Marco 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica; y de la 
Ley N° 28613, Ley del CONCYTEC”, y en los Decretos 
Supremos N°s 058-2011-PCM, y 067-2012-PCM;

Que, mediante Resolución de Secretaría General 
N° 006-2018-CONCYTEC-SG, se aprueba formalizar 
la actualización de los perfi les de puesto aprobados 
por la Ofi cina de Personal de la Ofi cina General de 
Administración, entre los que se encuentra el perfi l 
de puestos de la Jefatura de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto;

Que, la Secretaría General a través del Memorándum 
N° 190-2018-CONCYTEC-SG, solicita a la Ofi cina de 
Personal la revisión de una Hoja de Vida, para proseguir 
el trámite de designación de la jefatura de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto;

Que, la Ofi cina de Personal, con Informe N° 
1089-2018-CONCYTEC-OGA-OP, contando con la 
conformidad de la Ofi cina General de Administración a 
través del Proveído N° 740-2018-CONCYTEC-OGA, señala 
que la profesional propuesta cumple con los requisitos;

Que, la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, a 
través del Informe N° 173-2018-CONCYTEC-OGAJ-
MPT, señala que en base a lo informado por la Ofi cina de 
Personal respecto al cumplimiento de los requisitos para 
ocupar el cargo de la Jefatura de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto, opina por la viabilidad de 
emitir la resolución de designación correspondiente;

Que, el mencionado cargo se encuentra vacante, por 
lo que resulta necesario designar a la Jefa de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto del CONCYTEC;

Con la visación de la Secretaria General (e), de la Jefa 
de la Ofi cina General de Administración, de la Jefa de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica y del Encargado de 
las funciones de la Ofi cina de Personal;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en 
la Ley Nº 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica–CONCYTEC; y en 
el Decreto Supremo Nº 026-2014-PCM, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del CONCYTEC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar, a partir del 7 de noviembre de 
2018, a la señora María Esther Ramírez Castillo, en el cargo 
de Jefa de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto 
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica–CONCYTEC, cargo considerado de confi anza.

Artículo 2.- Disponer que la presente Resolución sea 
notifi cada a la señora María Esther Ramírez Castillo, así 
como a la Ofi cina de Personal para su conocimiento y 
fi nes correspondientes.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en el Portal 
de Transparencia del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica–CONCYTEC.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta

1709515-1

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Declaran barrera burocrática ilegal a la 
norma contenida en el art. 5 de la Ordenanza 
N° 1608 de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI

RESOLUCIÓN 
Nº 0338-2018/SEL-INDECOPI 

AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: Sala 
Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas.
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FECHA DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN: 15 de 
octubre de 2018.

ENTIDAD QUE IMPUSO LA BARRERA 
BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL: Municipalidad 
Metropolitana de Lima

NORMA QUE CONTIENE LA BARRERA 
BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL: Artículo 5 de la 
Ordenanza 1608-MML (Modifi ca el índice de usos para la 
ubicación de actividades urbanas en el Centro Histórico y 
el Cercado de Lima)

PRONUNCIAMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA 
CONFIRMADO: Resolución 0309-2017/CEB-INDECOPI 
del 2 de junio de 2017.

BARRERA BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL Y 
SUSTENTO DE LA DECISIÓN: 

La prohibición de desarrollar el giro de imprenta y 
servicios conexos en determinadas zonas del Centro 
Histórico de Lima, contenida en el artículo 5 de la 
Ordenanza 1608-MML, emitida por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.

La razón es que, en ejercicio de las funciones 
encomendadas al Indecopi en materia de eliminación 
de barreras burocráticas por el Decreto Legislativo 1256 
(analizar la legalidad y razonabilidad de las barreras 
burocráticas que afecten el acceso y/o permanencia de los 
agentes económicos en el mercado y/o contravengan las 
normas de simplifi cación administrativa), se ha verifi cado 
que de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza 1862-
MML concordada con la Ordenanza 2086-MML (regulación 
antes prevista por las Ordenanzas 620-MML y 1911-
MML) disposiciones emitidas por la propia Municipalidad 
Metropolitana de Lima, las modifi caciones efectuadas por 
dicha entidad edil sobre los instrumentos de zonifi cación 
(lo que incluye el índice de usos para la ubicación 
de actividades urbanas) aplicables a su jurisdicción 
(incluyendo el Centro Histórico de Lima), deben realizarse 
únicamente a través de un procedimiento de Reajuste 
Integral o de Cambio Específi co de Zonifi cación.

Pese a ello, la Ordenanza 1608-MML, en su artículo 
5 aprobó una modifi cación al índice de usos para la 
ubicación de actividades urbanas en el Centro Histórico 
y Cercado de Lima, que no fue realizada en el marco de 
los mecanismos previstos por la propia Municipalidad 
Metropolitana de Lima: el procedimiento de Reajuste 
Integral (esto es, de racionalización de las normas 
de zonifi cación a la nueva realidad urbanística, en el 
que emite opinión técnica el Instituto Metropolitano de 
Planifi cación) o de Cambio Específi co de los planos de 
dicha área.

En consecuencia, la Sala Especializada en 
Eliminación de Barreras Burocráticas declara que la 
prohibición denunciada (contenida en el artículo 5 de la 
Ordenanza 1608-MML) inobservó lo dispuesto en las 
ordenanzas municipales que regulan los procedimientos 
para modifi car los instrumentos de zonifi cación (incluido 
el índice de usos), además de transgredir los artículos VIII 
y 78 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
que dispone que el ejercicio de las atribuciones de las 
municipalidades se realiza de conformidad con las normas 
técnicas sobre la materia.

Sin embargo, dado que la Sala Especializada en 
Eliminación de Barreras Burocráticas es consciente 
de la importancia de proteger el Centro Histórico de 
Lima de potenciales problemas (como inseguridad de 
las edifi caciones, accidentes, contaminación sonora, 
entre otros), así como otras zonas existentes en Lima 
Metropolitana, es relevante precisar lo siguiente respecto 
de la imposición de medidas municipales (como la 
cuestionada en el presente caso): 

(i) Las medidas que adopte la Municipalidad Metropolitana 
de Lima para solucionar ciertas problemáticas, de interés 
público y bajo su ámbito competencia, deben ser impuestas 
siguiendo los procedimientos y formalidades previstos 
para su aprobación, además de encontrarse acordes al 
ordenamiento jurídico vigente. 

(ii) La ilegalidad de la prohibición analizada ha sido 
declarada solo respecto de aquellas zonas en las que se 
restringió el desarrollo de las actividades de imprenta y 
servicios conexos (que no se hallaban en su totalidad en la 
Ordenanza 893-MML), y que han sido detalladas en el tenor 
de la resolución.

(iii) El pronunciamiento de la Sala no dispone que se le 
otorgue a la denunciante alguna autorización que requiriera 
para operar algún local comercial, lo cual deberá ser evaluado 
en su oportunidad por las autoridades competentes, 
en función a los requisitos y condiciones previstos de 
conformidad con la normativa que resulte aplicable, debiendo 
destacar entre tales disposiciones aquella que se contempla 
en materia de seguridad de edifi caciones.

(iv) La inaplicación de la barrera burocrática declarada 
ilegal únicamente implica que de encontrarse en una 
de las zonas afectadas por la prohibición derivada de la 
modifi cación al índice de usos efectuada por el artículo 5 
de la Ordenanza 1608-MML -respecto los giros de imprenta 
y servicios conexos- aquella no debe ser impuesta a la 
denunciante ni a algún otro agente económico interesado en 
el desarrollo de tales actividades.

(v) La prohibición de efectuar cambios a la zonifi cación 
que sean menores al establecido y/o que conlleven 
una disminución del nivel de uso ya no subsiste en la 
normativa de alcance nacional (esto es, en el Reglamento 
de Acondicionamiento Territorial vigente, aprobado por 
Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA). Sin embargo, 
la Ordenanza 1862-MML en su artículo 21 sí dispone que 
las modifi caciones a los instrumentos de zonifi cación de 
su jurisdicción -efectuadas mediante un procedimiento 
de reajuste integral o cambio específi co- no implicarán 
califi caciones menores al tipo de zona asignada a los 
predios, ni disminuciones a su nivel de uso, lo cual debe ser 
acatado por la Municipalidad Metropolitana de Lima en tanto 
constituye el marco normativo al que se sujeta su actuación.

En conclusión, si bien esta Sala comparte la 
preocupación de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
de preservar el Centro Histórico de Lima como Patrimonio 
Cultural de la Nación, es indispensable que dicha entidad 
observe la regulación metropolitana que emitió para 
efectuar modifi caciones. Consecuentemente, aquella 
deberá adoptar las acciones que estime pertinentes 
verifi cando que se encuentren acordes al marco normativo 
antes mencionado.

ANA ASUNCIÓN AMPUERO MIRANDA
Presidenta

1709453-1

INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

Índices Unificados de Precios de la 
Construcción para las seis Áreas 
Geográficas, correspondientes al mes de 
octubre de 2018

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 342-2018-INEI

Lima, 5 de noviembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición 
Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 
18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo 
de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición 
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, 
dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) las funciones de elaboración de los 
Índices de los elementos que determinen el costo de las 
Obras;
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Que, con el objeto de facilitar su cumplimiento, se 
considera necesaria la publicación de aquellos Índices 
que a la fecha cuentan con la información requerida;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos 
ha elaborado el Informe Nº 01-10-2018/DTIE, referido 
a los Índices Unifi cados de Precios de la Construcción, 
para las seis (6) Áreas Geográfi cas, correspondientes 
al mes de octubre de 2018, el mismo que cuenta con la 
conformidad de la Comisión Técnica para la aprobación 
de los Índices Unifi cados de Precios de la Construcción;

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; 
de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de 
la Ofi cina Técnica de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 6 
del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar los Índices Unifi cados 
de Precios de la Construcción para las seis (6) Áreas 
Geográfi cas, correspondientes al mes de octubre de 2018, 
que a la fecha cuentan con la información requerida, tal 
como se detalla a continuación:

 ÍNDICE OCTUBRE 2018
 CÓDIGO

 30  490,47
 34 516,46
 39 450,63
 47 602,11
 49 307,20
 53 815,95

 Regístrese y comuníquese

FRANCISCO COSTA APONTE
Jefe(e)

1709302-1

ORGANISMO TÉCNICO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Designan gerentes de las empresas 
prestadoras EPS SEMAPACH S.A., EPS ILO 
S.A., EMAPACOP S.A., EMAPA HUARAL S.A., 
EPS BARRANCA S.A. y EPSEL S.A.

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 008-2018-OTASS/CD

Lima, 6 de noviembre de 2018

VISTO: 

El informe N° 197-2018-OTASS/OA-CRRHH, el 
memorándum N° 340-2018-OTASS-SG, el Acta N° 015-
2018 del Consejo Directivo OTASS, y;

CONSIDERANDO
Que, de conformidad con el Decreto Legislativo 

N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, el Organismo Técnico de 
la Administración de los Servicios de Saneamiento – 
OTASS, es el organismo público técnico especializado 
adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, con personería jurídica de derecho público 
interno, con autonomía funcional, económica, fi nanciera 
y administrativa, con competencia a nivel nacional y 

constituye pliego presupuestario; el cual desarrolla su 
competencia en concordancia con la política general, 
objetivos, planes, programas y lineamientos normativos 
establecidos por el ente rector;

Que, conforme lo establecido en el numeral 101.3, 
del artículo 101 del Decreto Legislativo N° 1280, los 
Gerentes de las Empresas Prestadoras de Servicios 
de Saneamiento, incorporadas al Régimen de Apoyo 
Transitorio (en adelante RAT) son designados por 
el Consejo Directivo del Organismo Técnico de 
Administración de los Servicios de Saneamiento;

Que, el sub numeral 3, del numeral 101.1, del artículo 
101 del Decreto Legislativo N° 1280, modifi cado por el 
artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1357, con relación a la 
responsabilidad y administración de los servicios durante 
el Régimen de Apoyo Transitorio, señala que OTASS, 
puede contratar gerentes en las empresas prestadoras, 
bajo la modalidad de Contratación Administrativa de 
Servicios (CAS), hasta un máximo de cinco (05) personas 
que tendrán la calidad de personal de confi anza;

Que, con los documentos de visto, se sustenta que a 
efectos de implementar la modalidad de contratación que 
habilita el sub numeral 3, del numeral 101.1, del artículo 
101 del Decreto Legislativo N° 1280, modifi cado por el 
artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1357, se requiere que 
el Consejo Directivo designe a los gerentes de las empresas 
prestadoras incorporadas al Régimen de Apoyo Transitorio; 

Que, en el Acta de la Sesión N° 015-2018 del Consejo 
Directivo del Organismo Técnico de la Administración de 
los Servicios de Saneamiento, obra en el acápite 5.1 del 
Orden del Día, que mediante Informe N° 197-2018-OTASS/
OA-CRRHH, la Unidad de Recursos Humanos de la Ofi cina 
de Administración, evaluó que los candidatos a gerentes, 
cumplan con los requisitos de los perfi les establecidos en la 
Resolución Ministerial N° 308-2018-VIVIENDA;

Que, es potestad del Consejo Directivo encargar al 
Director Ejecutivo del OTASS, la emisión de los actos 
administrativos y ejecución de trámites necesarios para la 
contratación administrativa de servicios de los Gerentes de 
las empresas prestadoras, bajo la modalidad de personal de 
confi anza;

Con el visado de Dirección Ejecutiva, de Secretaria 
General, de la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, de 
la Ofi cina de Administración, y de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica, y; 

De conformidad con lo señalado en el Decreto Legislativo 
N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 
de Saneamiento, el literal l) del artículo 9 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS 
aprobado con Decreto Supremo N° 017-2014-VIVIENDA, 
y estando a lo acordado por el Consejo Directivo del 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento – OTASS en la Sesión Extraordinaria N° 014-
2018 de fecha 27 de setiembre de 2018; 

SE RESUELVE:

Artículo 1. Dar por concluida la designación
Dar por concluida la designación del señor VÍCTOR 

OLARTE SÁNCHEZ, identifi cado con DNI N° 07625457, 
en el cargo de Gerente de Administración y Finanzas 
de la EPS SEMAPACH S.A., con efecto a partir de la 
entrada en vigencia de la Resolución de Consejo Directivo 
correspondiente; revocándole las funciones, atribuciones 
y responsabilidades delegadas.

Artículo 2. Designación de Gerentes
Designar a los gerentes que se indican en la siguiente 

relación:

a) Designar al señor ALOSILLA ROBLES 
WASHINGTON, identifi cado con DNI N° 23985924, en el 
cargo de Gerente Comercial de la EPS SEMAPACH S.A.

b) Designar al señor CORRALES GALLEGOS 
EDGAR, identifi cado con DNI N° 21459974, en el cargo 
de Gerente de Asesoría Jurídica de la EPS SEMAPACH 
S.A.

c) Designar al señor MEDINA DURAND EDGAR 
DIONEL, identifi cado con DNI N° 04748350, en el cargo 
de Gerente Comercial de la EPS ILO S.A.
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d) Designar al señor ASCOY DE LA CRUZ WIGBERTO 
ABEL, identifi cado con DNI N° 17933747, en el cargo de 
Gerente Comercial de EMAPACOP S.A.

e) Designar al señor BOSSIO BALAREZO MANUEL 
FERNANDO, identifi cado con DNI N° 09886854, en 
el cargo de Gerente de Administración y Finanzas de 
EMAPA HUARAL S.A.

f) Designar a la señora SEGURA ALTAMIRANO MAGDA 
ALEIDA, identifi cada con DNI N° 16701642, en el cargo de 
Gerente de Operaciones de EMAPA HUARAL S.A.

g) Designar al señor GARCIA ARENAS ANGEL, 
identifi cado con DNI N° 08344101, en el cargo de Gerente 
de Administración y Finanzas de la EPS BARRANCA S.A.

h) Designar al señor VÍCTOR OLARTE SÁNCHEZ, 
identifi cado con DNI N° 07625457, en el cargo de Gerente 
de Administración y Finanzas de EPSEL S.A.

Dichas designaciones, tendrán efecto a partir de la 
entrada en vigencia de la Resolución de Consejo Directivo 
correspondiente; delegándole las funciones, atribuciones 
y responsabilidades que le corresponden, según lo 
establecido en los documentos internos de gestión de 
la empresa prestadora de servicios de saneamiento, 
correspondiente.

Artículo 3. Contratación como personal de 
confi anza

Disponer la contratación como personal de confi anza de 
los Gerentes de Línea, de Apoyo y Asesoría de las empresas 
prestadoras incorporadas al Régimen de Apoyo Transitorio, 
designados en el artículo 2 de la presente, bajo la modalidad 
de Contratación Administrativa de Servicios, en mérito a lo 
dispuesto en el sub numeral 3 del numeral 101.1 del artículo 
101 del Decreto Legislativo N° 1280, modifi cado por el 
artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1357.

Artículo 4. Encargo de actos administrativos para 
la designación de Gerentes

Encargar al Director Ejecutivo del Organismo Técnico 
de la Administración de Servicios de Saneamiento 
- OTASS la ejecución de los actos administrativos 
necesarios para la implementación de lo establecido en el 
artículo 1 y artículo 2 de la presente.

Artículo 5. Publicidad
Disponer la publicación de la presente Resolución en 

el Diario Ofi cial El Peruano; y en el Portal Institucional del 
OTASS (www.otass.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN TARAZONA MINAYA
Presidente del Consejo Directivo

1709154-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Autorizan viaje de trabajador de la SUNAT 
para participar en curso de especialización 
a realizarse en Argentina

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
Nº 260-2018/SUNAT

AUTORIZA VIAJE DE TRABAJADOR DE LA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS 

Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA 
PARTICIPAR EN EL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 

“INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 
FRAUDULENTAS EN MATERIA DE IVA/IBS” A 

REALIZARSE EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 
REPÚBLICA ARGENTINA

Lima, 31 de octubre de 2018

CONSIDERANDO:

Que mediante el correo electrónico de fecha 9 de 
octubre de 2018 el Centro de Política y Administración 
Tributaria de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos - OCDE invita a la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
- SUNAT para participar en el curso de especialización 
“Investigación de operaciones fraudulentas en materia 
de IVA/IBS”, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, 
República Argentina, del 12 al 16 de noviembre de 2018; 

Que el referido curso tiene como objetivo mejorar 
los conocimientos y las competencias del personal de 
las administraciones públicas encargadas de detectar y 
luchar contra los delitos en materia tributaria y aquellos 
otros de carácter fi nanciero, entre los cuales se incluyen el 
blanqueo de capitales (lavado de activos) y la corrupción;

Que, asimismo, el citado evento permitirá adquirir 
conocimientos técnicos y compartir experiencias con otras 
administraciones tributarias sobre cómo investigar delitos 
fi scales y fi nancieros relacionados con el IVA/IBS (en el 
Perú denominado Impuesto General a las Ventas - IGV), a 
fi n de incorporarlos al diseño de estrategias y el desarrollo 
del modelo de control del IGV;

Que la participación de la SUNAT en el referido 
evento se enmarca dentro del objetivo estratégico de 
mejorar el cumplimiento tributario y aduanero previsto en 
el Plan Estratégico Institucional 2018-2020, toda vez que 
permitirá la implementación de acciones vinculadas a la 
reducción del incumplimiento tributario del IGV; 

Que, en tal sentido, siendo de interés institucional para 
la SUNAT la concurrencia de sus trabajadores a eventos 
de esta naturaleza, conforme al informe técnico adjunto 
al Memorándum Electrónico Nº 00146-2018-700000 de 
fecha 18 de octubre de 2018, resulta necesario autorizar 
la participación del trabajador Palmer Luis De La Cruz 
Pineda, Intendente Nacional de Estrategias y Riesgos (e); 

Que el numeral 1 de la Séptima Disposición 
Complementaria Final de la Ley de Fortalecimiento de 
la SUNAT, aprobada por Ley N° 29816, dispone que 
mediante Resolución de Superintendencia la SUNAT 
aprueba sus propias medidas de austeridad y disciplina 
en el gasto, no siéndole aplicables las establecidas en las 
leyes anuales de presupuesto u otros dispositivos;

Que, en tal virtud, mediante Resolución de 
Superintendencia N° 013-2012/SUNAT se aprobaron las 
normas de austeridad y disciplina en el gasto de la SUNAT, 
aplicables a partir del año fi scal 2012, en las que se prevé 
la prohibición de viajes al exterior de los trabajadores de 
la SUNAT, con cargo al presupuesto institucional, salvo 
los que se efectúen con la fi nalidad de cumplir con los 
objetivos institucionales y los que se realicen en el marco 
de la negociación de acuerdos o tratados comerciales y 
ambientales, negociaciones económicas y fi nancieras y 
las acciones de promoción de importancia para el Perú;

Que, asimismo, el numeral 2 de la Séptima Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29816 establece que, 
mediante Resolución de Superintendencia, la SUNAT 
autorizará los viajes al exterior de sus funcionarios y 
servidores; 

Que, en consecuencia, siendo que dicho viaje cumple 
con lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia 
N° 013-2012/SUNAT, resulta necesario, por razones de 
itinerario, autorizar el viaje del trabajador Palmer Luis 
De La Cruz Pineda del 11 al 16 de noviembre de 2018 
para participar en el mencionado evento; debiendo la 
SUNAT asumir con cargo a su presupuesto los gastos por 
concepto de pasajes aéreos, que incluye la Tarifa Única 
por Uso de Aeropuerto (TUUA), y los viáticos;

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nos 
27619 y 29816, el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y 
la Resolución de Superintendencia N° 013-2012/SUNAT; 
y en uso de la facultad conferida por el literal s) del artículo 
8° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNAT, aprobado por la Resolución de Superintendencia 
N° 122-2014/SUNAT y modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje del trabajador Palmer 
Luis De La Cruz Pineda, Intendente Nacional de 
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Estrategias y Riesgos (e), del 11 al 16 de noviembre 
de 2018, para participar en el curso de especialización 
“Investigación de operaciones fraudulentas en materia 
de IVA/IBS”, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, 
República Argentina, del 12 al 16 de noviembre de 2018.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución serán con cargo al presupuesto 
del 2018 de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria – SUNAT, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

Señor Palmer Luis De La Cruz Pineda

Pasajes (incluye la Tarifa Única por US$ 937,85
Uso de Aeropuerto – TUUA) 
Viáticos US$ 2 220,00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, el citado trabajador 
deberá presentar ante el titular de la entidad un informe 
detallado, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo 4.- La presente resolución no otorga derecho 
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de 
cualquier clase o denominación a favor del trabajador 
cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CLAUDIA SUÁREZ GUTIÉRREZ
Superintendenta Nacional (e)

1708657-1

Dejan sin efecto designación de Auxiliar 
Coactivo de la Oficina Zonal Chimbote

INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD
RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA

N° 060-00-0000017-SUNAT/7G0000

Trujillo, 25 de octubre del 2018

CONSIDERANDO:

Que, es necesario dejar sin efecto la designación 
de Auxiliares Coactivos de la Oficina Zonal Chimbote 
que actualmente desempeñan funciones distintas a 
las asignadas mediante Resolución de Intendencia 
N° 060-00-0000003/SUNAT de fecha 30 de enero del 
2012; 

Que, conforme lo señalado en el Anexo A de la 
Resolución de Superintendencia N° 066-2016/SUNAT, la 
Ofi cina Zonal Chimbote es una sede dependiente de la 
Intendencia Regional La Libertad

Que el literal l) del artículo 14° del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 
SUNAT establece como función de la Superintendencia 
Nacional Adjunta Operativa designar a los Auxiliares 
Coactivos, en el ámbito de su competencia; 

Que, el Artículo Único de la Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta Operativa N° 
005-2014-SUNAT/600000 desconcentra en el Intendente 
Principales Contribuyentes Nacionales, en el Intendente 
Lima y en los Intendentes Regionales, la competencia 
para designar auxiliares coactivos en el ámbito de 
competencia de cada Intendencia;

En uso de las facultades conferidas en la Resolución 
de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa N° 
005-2014-SUNAT/600000 y el inciso l) del artículo 14° 
del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia 
N° 122-2014-SUNAT y normas modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dejar sin efecto la designación 
como Auxiliar Coactivo de la Ofi cina Zonal Chimbote a la 
funcionaria que se indica a continuación:

- Leon Alvarado Maryuri Yris

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ERICK CÁRDENAS GARCÍA
Intendente (e)
Intendencia Regional la Libertad
Superintendencia Nacional 
Adjunta de Tributos Internos

1708217-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Autorizan viaje de Juez provisional 
de la Corte Suprema de Justicia a la 
Confederación Suiza, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 203-2018-P-CE-PJ

Lima, 31 de octubre de 2018

VISTOS:

El Ofi cio Nº 8783-2018-SG-CS-PJ, cursado por el 
Secretario General de la Corte Suprema de Justicia de la 
República; y el Ofi cio Nº 1721-2018-GG-PJ, remitido por 
el Gerente General del Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que mediante resolución de fecha 23 de 
octubre del presente año, la Presidencia del Poder Judicial 
autorizó la participación del señor Hugo Príncipe Trujillo, 
Juez Supremo provisional, para que en su calidad de 
representante del Poder Judicial ante el Grupo de Trabajo 
Multisectorial encargado de realizar coordinaciones 
interinstitucionales necesarias para la repatriación 
de activos provenientes de actos ilícitos desde la 
Confederación Suiza y el Gran Ducado de Luxemburgo, 
asista a la reunión trilateral de trabajo programada para el 
7 de noviembre del año en curso, en la ciudad de Berna-
Confederación Suiza.

Segundo. Que constituye interés institucional la 
participación de un representante del Poder Judicial 
en el citado evento, ya que como uno de los puntos de 
política institucional se tiene la recuperación de activos 
resultantes de actos ilícitos.

Tercero. Que el Decreto Supremo Nº 056-2013-
PCM, concordado con la Ley Nº 27619, regula el giro de 
gastos por concepto de viáticos para viajes al exterior 
de funcionarios y servidores públicos; según la escala 
aprobada por la citada norma legal.

En consecuencia; el Presidente del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, en uso de sus facultades delegadas 
mediante Resolución Administrativa Nº 003-2009-CE-PJ, 
de fecha 9 de enero de 2009.

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del señor Hugo 
Príncipe Trujillo, Juez provisional de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, del 5 al 9 de noviembre del 
año en curso, para que en su calidad de representante 
del Poder Judicial ante el Grupo de Trabajo Multisectorial 
encargado de realizar coordinaciones interinstitucionales 
necesarias para la repatriación de activos provenientes 
de actos ilícitos desde la Confederación Suiza y el Gran 
Ducado de Luxemburgo, participe en la reunión trilateral 
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de trabajo que se realizará en la ciudad de Berna-
Confederación Suiza; concediéndosele licencia con goce 
de haber por las referidas fechas.

Artículo Segundo.- Los gastos de instalación, 
viáticos, pasajes aéreos y assist card estarán a cargo de 
la Unidad Ejecutora de la Gerencia General del Poder 
Judicial, de acuerdo al siguiente detalle:

  US$
Gastos de instalación  :  1,080.00
Viáticos   : 540.00
Pasajes aéreos  :  2,365.97
Assist card  : 22.50

Artículo Tercero.- El cumplimiento de la presente 
resolución no exonera del pago de impuestos o de 
derechos aduaneros, de ninguna clase o denominación.

Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Presidente de la Sala 
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, juez participante; y a la Gerencia General del 
Poder Judicial, para su conocimiento y fi nes consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente

1709312-1

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Establecen la conformación de la Tercera 
Sala Penal con Reos Libres y designan juez 
supernumerario del 2° Juzgado de Paz 
Letrado de Lince y San Isidro en la Corte 
Superior de Justicia de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 404-2018-P-CSJLI/PJ

Lima, 6 de noviembre de 2018

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

Que, mediante correo electrónico institucional la 
relatora de la 3° Sala Penal con Reos Libres de Lima, 
comunica que la Doctora Flor De Maria Poma Valdivieso, 
Juez Superior Titular de la referida Sala se encuentra con 
licencia por motivos de salud del 06 al 13 de noviembre 
del presente año.

Que, mediante ingreso numero 616186 la doctora 
Teresa Velazquez Pérez, Presento su declinación al cargo 
de Juez Supernumeraria del 2° Juzgado de Paz Letrado 
de Lince y San Isidro, dicha declinación se acepto a partir 
del día 16 de octubre del presente año, motivo por el cual 
corresponde designar al magistrado que se hará cargo de 
dicho órgano jurisdiccional.

Que, estando a lo expuesto en los considerandos 
anteriores, resulta necesario a fi n de no afectar el 
normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales 
de los diversos órganos jurisdiccionales , proceder a la 
designación del magistrado conforme corresponda.

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, 
es la máxima autoridad administrativa de la sede 
judicial a su cargo y dirige la política interna de su 
Distrito Judicial, con el objeto de brindar un eficiente 
servicio de administración de justicia en beneficio 
de los justiciables y, en virtud a dicha atribución, se 
encuentra facultado para designar y dejar sin efecto 
la designación de los Magistrados Provisionales y 
Supernumerarios que están en el ejercicio del cargo 
jurisdiccional.

Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º 
y 9º del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial,

SE RESUELVE:

Artículo Primero: DESIGNAR a la doctora Mariela 
Yolanda Rodriguez Vega, Juez Titular del 47° Juzgado 
Penal de Lima, como Juez Superior Provisional integrante 
de la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres 
de Lima, a partir de las 11:00 am del día 06 de noviembre 
del presente año, y mientras duren la licencia por motivos 
de salud de la doctora Poma Valdivieso, quedando 
conformado el Colegiado como siguiente manera:

Tercera Sala Penal Con Reos Libres
Dr. Juan Carlos Vidal Morales  Presidente
Dra. Luisa Estela Napa Levano  (P)
Dra. Mariela Yolanda Rodriguez Vega  (P)

Artículo Segundo: DESIGNAR al doctor Victor 
Eduardo Zambrano Espinoza, como Juez Supernumerario 
del 2° Juzgado de Paz Letrado de Lince y San Isidro, a 
partir del 07 de noviembre del presente año.

Artículo Tercero: PONER la presente Resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo 
Nacional de la Magistratura, Ofi cina de Control de la 
Magistratura, Coordinación de Recursos Humanos, 
Ofi cina Desconcentrada de Control de la Magistratura de 
Lima, Gerencia de Administración Distrital de esta Corte 
Superior y de los Magistrados para los fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese

ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente

1709270-1

Reconocen y felicitan la labor de 
jueces y personal de diversos órganos 
jurisdiccionales por haber obtenido la 
mayor producción de notificaciones 
electrónicas - SINOE de la Corte Superior de 
Justicia de Ventanilla

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 384-2018-P-CSJV/PJ

Ventanilla, veintisiete de setiembre de dos mil 
dieciocho.-

VISTO: El Informe N° 103-2018-AE-CSJV/PJ emitido 
por Responsable de la Ofi cina de Estadística de la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla; y,

CONSIDERANDO:

Primero: Mediante Resolución Administrativa N° 
128-2014-CE-PJ del 23 de abril de 2014, complementada 
por las Resoluciones Administrativas N° 219, 288 y 
317-2014-CE-PJ de fechas 27 de abril, 27 de agosto y 
17 de agosto de 2014 respectivamente, se creó el Distrito 
Judicial de Ventanilla–Lima Noroeste, con sede en el 
Distrito de Ventanilla, y cuyo ámbito de competencia 
comprende los distritos de Ancón, Santa Rosa, Ventanilla 
y Mi Perú. Asimismo, mediante Resolución Administrativa 
N° 279-2014-CE-PJ del 12 de agosto de 2014, publicada 
en el Diario Ofi cial El Peruano el 06 de setiembre de 2014, 
se dispuso el funcionamiento del citado Distrito Judicial, 
a partir del 30 de setiembre de 2014. Posteriormente, 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la 
Resolución Administrativa N° 366-2014-CE-PJ, publicada 
el 10 de diciembre de 2014, que dispuso el cambio de 
denominación a Distrito Judicial de Ventanilla.

Segundo: Por Resolución Administrativa N° 
360-2018-P-CSJV/PJ se aprobó el programa de 
actividades con motivo de la celebración del IV Aniversario 
de Creación de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, 
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cuya ceremonia protocolar se ejecutará el 28 de de 
setiembre de 2018.

Tercero: En tal sentido, antes de concluir el 
presente año judicial, esta Presidencia tiene como 
objetivo reconocer a los señores Jueces y trabajadores 
jurisdiccionales comprometidos con la labor judicial, 
motivo por el que en una fecha tan importante 
como es el día de la conmemoración del aniversario 
institucional merece poner en relieve los rendimientos 
más destacados del presente año, pues en esencia 
constituyen muestras objetivas del compromiso 
institucional y sujeción a los reglamentos vigentes y 
medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial y de los actos de gestión de la Presidencia de 
esta Corte, con la perspectiva de mejorar el servicio 
judicial en esta Corte Superior de Justicia.

Cuarto: Por ello, con motivo del Cuarto Aniversario 
de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, resulta 
adecuado reconocer a los órganos jurisdiccionales 
que tienen la más alta producción en el uso de las 
notifi caciones electrónicas, conforme a los lineamientos 
establecidos por Resolución Administrativa Nros. 
234-2015-CE-PJ y 260-2015-CE-PJ, que aprueba la 
Directiva N° 006-2015-CE-PJ, denominada “Lineamientos 
para el Diligenciamiento de la Notifi caciones Electrónicas”- 
(SINOE).

Quinto: La Corte Superior de Justicia de Ventanilla 
constituida como Segunda Sede Modelo, conforme 
a la Resolución Administrativa N° 279-2014-CE-
PJ, viene efectuando la política de modernización 
constante asumida por esta Presidencia del Poder 
Judicial, realizando durante el año 2017 a 2018, el 
acondicionamiento de los ambientes de las sedes 
judiciales ubicadas en los distritos de Ventanilla 
(MBJ Pachacutec), Mi Perú, Ancón y Santa Rosa, 
dotándose de los equipos logísticos necesarios 
para la efectiva viabilidad de la implementación del 
Sistema de Notifi caciones Electrónicas (SINOE), la 
dotación de equipos digitalizadores, entre otros; por 
lo que, encontrándose en proceso de cumplimiento 
dichos requerimientos, resulta necesario medir la 
producción de los órganos jurisdiccionales de las 
referidas sedes judiciales, lo que responde a las 
exigencias de los justiciables, con el propósito de que 
sean notifi cados de manera pronta y efi caz, lo cual se 
condice con los principios de celeridad y economía 
procesal, signifi cando esto ahorro de tiempo tanto en 
la elaboración, tramitación y diligenciamiento de las 
notifi caciones por parte de los servidores judiciales y 
coadyuvando de manera notable a que las notifi caciones 
sean efi caces y oportunas, y procurando de esta forma 
que se brinden un servicio de justicia con incorporación 
de medidas ecoefi ciencia y una mejor distribución en el 
uso del papel.

Sexto: En tal sentido, mediante Informe N° 
103-2018-AE-CSJV/PJ, el responsable de la Ofi cina 
de Estadística bajo los criterios de: a) Análisis de la 
producción de los órganos jurisdiccionales en el periodo 
de enero a agosto, respecto al número de cédulas 
de notifi cación electrónicas generadas, información 
obtenida y registrada en el Sistema Integrado Judicial- 
SIJ; b) Haber obtenido mayor producción de número de 
cedulas de notifi cación electrónica generadas conforme 
a lo establecido por el máximo órgano de gobierno 
del Poder Judicial; y c) Haber cumplido con las 
disposiciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
relativas al mejoramiento y transparencia del servicio 
judicial, así como las emitidas por la Presidencia 
de esta Corte a fi n de brindar un servicio judicial de 
calidad; estableció los órganos jurisdiccionales con 
mayor producción de notifi caciones electrónicas del 
Distrito Judicial de Ventanilla en el presente año 2018.

Sétimo: El Presidente de la Corte Superior es la 
máxima autoridad administrativa en el distrito judicial a su 
cargo, como tal, tiene la atribución de llevar a cabo una 
correcta y adecuada política de gobierno, enfocada hacia 
el mejoramiento de servicios; con tal fi n, dirige la política 
interna de su distrito judicial y se encuentra facultado 
para adoptar las acciones correspondientes que permitan 
optimizar el adecuado control de la labor jurisdiccional. 
Por lo expuesto, y en ejercicio de la facultad conferida por 

el inciso 3) del artículo 90 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- RECONOCER y FELICITAR 
la labor de los Jueces y personal de los órganos 
jurisdiccionales que a continuación se detalla por 
haber obtenido la mayor producción de notifi caciones 
electrónicas – SINOE, conforme de detalla a continuación:

ESPECIALIDAD JUEZ/ÓRGANO 
JURISDICCIONAL

PRODUCCIÓN 
DE CÉDULAS 
POR SINOE

Civil

Flaviano Ciro Llanos Laurente
Presidente de la Sala Civil
Walter Eduardo Campos Murillo
Juez Superior integrante de la 
Sala Civil
Jorge Luis Pajuelo Cabanillas
Juez Superior integrante de la 
Sala Civil

2821

Juzgado de Paz 
Letrado

Carlos Roger Rodríguez Rosales
Juez Titular del Segundo 
Juzgado de Paz Letrado de 
Ventanilla

6610

Trabajo
Narda Katherine Poma Alosilla
Jueza Especializada Titular del 
Juzgado de Trabajo Permanente

3259

Juzgado 
Investigación 
Preparatoria 

Roberth Martin Rimachi Pilco
Juez Especializado Titular del 
Segundo Juzgado Investigación 
Preparatoria de Ventanilla

3615

Juzgado Penal 
Unipersonal

Alain Kramer Rodríguez Estrella
Juez Supernumerario del 
Juzgado Penal Unipersonal 
Transitorio de Ventanilla

1426

Artículo Segundo.- DISPONER que se dé lectura a 
la presente Resolución Administrativa en el Acto Público a 
realizarse con motivo de la ceremonia por el IV Aniversario 
de Creación de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla.

Artículo Tercero.- DISPONER que la presente 
Resolución se agregue al legajo personal de cada uno de 
los Jueces y personal judicial que han prestado servicio 
con una antigüedad mayor a seis meses.

Artículo Cuarto.- PÓNGASE a conocimiento del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Presidencia del 
Poder Judicial, Comisión Nacional de Productividad 
Judicial, Gerencia de Administración Distrital, Jueces 
mencionados, así como de la Coordinación de Personal, 
para su registro correspondiente.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.

OLGA LIDIA INGA MICHUE
Presidenta

1709181-1

Designan Juez Especializado 
Supernumerario del Tercer Juzgado Penal 
Unipersonal de Ventanilla

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N°451-2018-P-CSJV/PJ 

Ventanilla, treinta y uno de octubre de dos mil 
dieciocho.-

VISTOS: Resolución Administrativa Nros. 
333-2017-P-CSJV/PJ y 172-2018-P-CSJV/PJ; y .

CONSIDERANDO:

Primero: Por Resolución Administrativa 
333-2018-P-CSJV/PJ, la Presidencia de la Corte Superior 
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de Justicia de Ventanilla designó a la señora doctora 
Elena Rosa Bedon Cerda, como Jueza  Especializada 
Supernumeraria del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de 
Ventanilla, a partir del 28 de setiembre de 2018.

Segundo: Con fecha  30 de octubre de 2018, la señora 
Elena Rosa Bedon Cerda, como Jueza  Especializada 
Supernumeraria del Tercer Juzgado Penal Unipersonal 
de Ventanilla, presentó su declinación al citado cargo a 
partir del 31 de octubre de 2018, en atención a motivos 
personales y familiares; por lo tanto, a fi n de no afectar 
el despacho judicial, se debe proceder a efectuar la 
designación de un magistrado a partir de la citada fecha.

Tercero: Con fecha 09 de mayo de 2018, los 
señores Jueces Superiores Titulares por Acuerdo 007-
2018 de la Quinta Sesión de la Sala Plena de la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla, aprobaron la nómina 
de Registro Transitorio de Jueces Supernumerarios, en 
consecuencia se emitió la Resolución Administrativa N° 
172-2018-P-CSJV/PJ en la que establece la “Nómina 
de Abogados Aptos para el desempeño como Jueces 
Supernumerarios en el nivel Superior, Especializado y/o 
Mixto y Paz Letrado” correspondiente al año 2018, la cual 
se ejecutó conforme a las disposiciones de la Resolución 
Administrativa N° 243-2009-CE-PJ.

Cuarto: Bajo ese contexto, se debe merituar que el  
magistrado ha designar tendrá como deber primordial la 
impartición de justicia con independencia e imparcialidad, 
pero además deberá tener probidad, veracidad, equidad, 
moral, diligencia, decoro, y sentido común, a fi n de 
garantizar de una actuación imparcial que los jueces 
requieren en el desempeño de sus responsabilidades y 
funciones en benefi cio de los ciudadanos, que aseguren 
una justicia pronta, efi ciente y efi caz.

Quinto: Por tanto, considerando que la administración 
de justicia se constituye para establecer la paz social, 
asumiendo el  Juez este deber transcendental de 
administrar justicia, lo que debe ser cumplido una 
actuación con diligencia, responsabilidad y dedicación 
al trabajo, en el caso de designaciones de Jueces 
Provisionales y Supernumerarios en este Distrito Judicial 
se debe precisar que éstas se realizan bajo un estricto 
análisis y evaluación de los perfi les de cada uno de los 
profesionales que asumirán las funciones de la judicatura, 
para lo cual se tiene evaluar su capacidad e idoneidad, 
verifi cada a través de su trayectoria profesional.

Sexto: Por lo expresado, el señor doctor Arturo 
Hugo Enciso Aguirre, comprendido dentro de la nómina 
de abogados en el Registro Transitorio de Jueces 
Supernumerarios, cuenta con estudios  culminados 
en Maestría en Derecho Penal, y posee experiencia 
profesional acreditada como más de diez años como 
abogado, habiendo desempeñado funciones como 
servidor judicial  ante las Cortes Superiores de Justicia 
de Callao y Ventanilla, y como Juez de Paz Letrado, 
Especializado Penal y Mixto ante los mencionados 
Distritos Judiciales.

Sétimo: El Presidente de la Corte Superior de Justicia, 
es la máxima autoridad administrativa en el Distrito Judicial 
a su cargo, correspondiéndole emprender una política 
de cautela por una pronta y efi ciente administración de 
justicia con la fi nalidad de garantizar la mejor organización 
y funcionamiento de Órganos Jurisdiccionales en pro de 
los justiciables, y en virtud a dicha atribución, se encuentra 
facultado para designar jueces supernumerarios, 
promover jueces titulares, reasignar, ratifi car y/o dejar sin 
efecto la designación de los magistrados provisionales y 
supernumerarios que se encuentren en el ejercicio de su 
cargo jurisdiccional.

En consecuencia, en cumplimiento de las disposiciones 
administrativas anteriormente mencionas, y en uso de 
las atribuciones conferidas en los incisos 3), 4) y 9) del 
artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley Organiza 
del Poder Judicial;  

SE RESUELVE:

Artículo Primero: DAR POR CONCLUIDA, la 
designación de la señora doctora ELENA ROSA BEDON 
CERDA, como Jueza Especializada Supernumeraria del 
Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Ventanilla, siendo 

el último día efectivo de labores el 30 de octubre de 
2018; dándose las gracias por los servicios prestados, 
debiendo efectuar la entrega de cargo, así como realizar 
la devolución de la credencial respectiva.

Artículo Segundo: DESIGNAR al señor doctor 
ARTURO HUGO ENCISO AGUIRRE, como Juez 
Especializado Supernumerario del Tercer Juzgado Penal 
Unipersonal de Ventanilla, a partir del 31 de octubre de 
2018.

Artículo Tercero: DISPONER que la señora doctora 
Elena Rosa Bedon Cerda intervendrá en las audiencias 
que se hubieran programado donde no sea posible la 
incorporación de otro magistrado con la fi nalidad de no 
producir quiebre del juicio.

Artículo Cuarto: PONER EN CONOCIMIENTO de 
la presente Resolución a la Presidencia del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, Presidencia del Poder Judicial, 
Presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura, 
Gerencia General del Poder Judicial, Gerencia de 
Recursos Humanos y Bienestar de la Gerencia General 
del Poder Judicial, Ofi cina de Control de la Magistratura, 
Ofi cina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
de Ventanilla, Presidencia de la Junta de Fiscales de 
Ventanilla, Dirección de la Defensa Pública y Acceso a la 
Justicia de Ventanilla, Ofi cina de Administración Distrital, 
Ofi cina de Personal, Administración del Módulo Penal- 
NCPP y a los interesados.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

OLGA LIDIA INGA MICHUE
Presidenta

1709180-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Otorgan duplicado de diploma de título 
profesional de médico cirujano otorgado 
por la Universidad Nacional del Centro del 
Perú

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
CENTRO DEL PERÚ

RESOLUCIÓN Nº 4160-CU-2018

Huancayo, 21 de agosto 2018.

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

Visto, el expediente Nº 25987 de fecha 30.07.2018, por 
medio de la cual don Jorge Luis VEGA USCUVILCA, solicita 
Duplicado de Diploma de Médico Cirujano, por perdida.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a los Artículos 13º y 14º de la 
Constitución Política del Perú, la Educación es un deber y 
un derecho que todo ciudadano está inmerso, asimismo, 
promueve el desarrollo del país;

Que, de conformidad a la Ley Nº 28626, se faculta a 
las universidades públicas y privadas expedir duplicados 
de grados y títulos profesionales, por motivos de pérdida, 
deterioro o mutilación, siempre que se cumpla las 
formalidades y requisitos de seguridad previstos por cada 
universidad;

Que, con Resoluciones Nº 1503-2011-ANR y 1256-
2013-ANR, la Asamblea Nacional de Rectores, reglamenta 
la expedición de Duplicados de Diplomas de Grados 
Académico y Títulos Profesionales en cumplimiento a la 
Ley Nº 28626;

Que, de conformidad a la Ley 30220, y al Art. 14 del 
Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos 
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de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria – SUNEDU, en la cual se anula la inscripción 
primigenia, y autoriza la inscripción del duplicado de 
diploma;

Que, mediante la Resolución Nº 3205-CU-2014 
del 10.09.2014, la Universidad Nacional del Centro 
del Perú, aprueba la “Directiva Nº 001-2014-SG para 
otorgar Duplicado de Diplomas de Grados Académicos y 
Títulos Profesionales por pérdida, deterioro o mutilación, 
expedidos por la Universidad”;

Que, don Jorge Luis VEGA USCUVILCA, solicita 
Duplicado de Diploma de Título Profesional de Médico 
Cirujano, por perdida, el mismo que fue expedido el 
06.04.2016, Diploma registrado con el Nº 807, registrado 
a Fojas 327, del Tomo 041-T, para el efecto, adjunta los 
documentos consignados en el ítem VI de la Directiva Nº 
001-2014-SG; y

De conformidad al acuerdo de Consejo Universitario 
de fecha 21 de agosto de 2018.

RESUELVE:

1º ANULAR el Diploma de Título Profesional de 
Médico Cirujano, de fecha primigenio 06.04.2016, por 
motivo de perdida.

2º OTORGAR EL DUPLICADO DE DIPLOMA DE 
TÍTULO PROFESIONAL DE MEDICO CIRUJANO, a don 
JORGE LUIS VEGA USCUVILCA, de acuerdo al siguiente 
detalle: Diploma registro Nº 807, registrado a Fojas 327 
del Tomo 041-T .

3º DAR CUENTA de la presente Resolución a la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria.

4º ENCARGAR el cumplimiento de la presente 
Resolución a Secretaria General y Facultad de Medicina 
Humana.

Regístrese y comuníquese.

MOISÉS RONALD VÁSQUEZ CAICEDO AYRAS
Rector

HUGO RÓSULO LOZANO NÚÑEZ
Secretario General

1708735-1

JURADO NACIONAL 

DE ELECCIONES

Revocan resolución que declaró fundada 
tacha interpuesta contra lista de candidatos 
para el Concejo Provincial de Puerto Inca, 
departamento de Huánuco, y reformándola, 
declaran infundada la tacha

RESOLUCIÓN Nº 1397 -2018-JNE

Expediente Nº ERM.2018020985
PUERTO INCA - HUÁNUCO
JEE PUERTO INCA (ERM.2018019852)
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 Donny Stevie Flores 
Nascimento, personero legal titular de la organización 
política Partido Democrático Somos Perú, en contra de la 
Resolución Nº 00133-2018-JEE-PTOI/JNE, del 12 de julio 
de 2018, emitida por el Jurado Electoral de Puerto Inca, 
que declaró fundada la tacha interpuesta contra la lista 
de candidatos para el Concejo Provincial de Puerto Inca, 
departamento de Huánuco, en el marco de las Elecciones 
Regionales y Municipales 2018; y oído el informe oral.

ANTECEDENTES

El 19 de junio de 2018, Donny Stevie Flores 
Nascimento, personero legal titular de la organización 
política Partido Democrático Somos Perú, reconocido 
por el Jurado Electoral Especial de Puerto Inca (en 
adelante, JEE), presentó una solicitud de inscripción 
de lista de candidatos para la Provincia de Puerto Inca, 
departamento de Huánuco, con el propósito de participar 
en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Mediante la Resolución Nº 00100-2018-JEE-PTOI/
JNE, del 23 de junio de 2018, el JEE declaró inadmisible 
la solicitud presentada, siendo luego subsanada, y 
posteriormente por Resolución Nº 00117-2018-JEE-PTOI/
JNE del 30 de junio de 2018, resolvió admitir a trámite 
la solicitud de inscripción de lista de candidatos para el 
Concejo Provincial de Puerto Inca.

El 7 de julio de 2018, el ciudadano Ronal William 
Espinoza Retes, formula tacha contra la citada lista de 
candidatos, bajo el argumento de que la organización 
política Partido Democrático Somos Perú, ha infringido 
normas de democracia interna previstos en el artículo 
29, numeral 29.2. literal b, del Reglamento de 
Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones 
Municipales, aprobado mediante la Resolución Nº 
0082-2018-JNE (en adelante, Reglamento), toda vez 
que la secretaría del órgano electoral descentralizado, 
Nadia Emilda Sandoval Paredes, no es afiliada a la 
organización política y tampoco tendría un año de 
antigüedad como afiliada.

Mediante la Resolución Nº 00133-2018-JEE-PTOI/
JNE, del 12 de julio de 2018, el JEE declaró fundada 
la tacha interpuesta por el ciudadano Ronal William 
Espinoza Retes y dispuso excluir la lista de candidatos de 
la organización política Partido Democrático Somos Perú 
al considerar que el reglamento electoral del mencionado 
partido político establece, en su artículo 17, que para ser 
miembros de los Órganos Electorales Descentralizados 
(OED) se requiere, de manera indefectible, exhibir una 
antigüedad de afi liación política no menor de un año, 
salvo que la organización tenga una antigüedad menor 
en la jurisdicción a la que pertenezca; sin embargo, dicho 
supuesto de excepción no se aprecia en el presente caso.

El 15 de julio de 2018, el personero legal titular de 
la organización política Partido Democrático Somos 
Perú interpuso un recurso de apelación en contra de 
la Resolución Nº 00133-2018-JEE-PTOI/JNE, bajo los 
siguientes argumentos:

a) La inscripción ante el Registro de Organizaciones 
Políticas (en adelante, ROP) es solo un acto declarativo y 
no constitutivo de derechos de los afi liados.

b) La organización política no tiene dirigencia partidaria 
más de un año, por ende, quienes conformaron el OED, 
tampoco lo tienen, es decir, que están amparados en el 
artículo 17 del reglamento electoral, el cual los excluye 
del año de afi liación para integrar el órgano electoral 
descentralizado cuando la organización partidaria tiene 
una antigüedad menor.

c) La Directiva Nº 004-2018-OEC-PDSP señala que 
se encuentran exceptuados del año de afi liación, aquellos 
militantes que pertenezcan a una jurisdicción que tenga 
una antigüedad menor a un (1) año.

CONSIDERANDOS 

Con relación a la observancia de las normas sobre 
democracia interna

1. El artículo 19 de la Ley Nº 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 establecidas en la mencionada ley, en el estatuto 
y en el reglamento electoral de la agrupación política, el 
cual no puede ser modifi cado una vez que el proceso ha 
sido convocado.

2. Por su parte, el artículo 20 de la LOP establece 
que la elección de autoridades y de los candidatos a 
cargos públicos de elección popular se realiza mediante 
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un órgano electoral central conformado por un mínimo de 
tres (3) miembros. Dicho órgano electoral tiene autonomía 
respecto de los demás órganos internos y cuenta con 
órganos descentralizados, también colegiados, que 
funcionan en los comités partidarios.

3. Asimismo, el artículo 25, numeral 25.2, del 
Reglamento, señala qué documentos deben presentar 
las organizaciones políticas al momento de solicitar 
la inscripción de la lista de sus candidatos, entre ellos, 
el original del acta o copia certifi cada fi rmada por el 
personero legal, la cual debe contener la elección interna 
de los candidatos presentados.

Análisis del caso concreto

4. 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 candidatos al Concejo 
Provincial de Puerto Inca, por considerar que no se había 
cumplido con las normas sobre democracia interna.

5. A fi n de determinar lo anterior, resulta necesario 
efectuar un análisis integral de la normativa interna de la 
organización política Partido Democrático Somos Perú, 
para precisar si se ha cumplido o no con las normas de 
democracia interna en la elección de sus candidatos.

6. Teniendo en cuenta que las organizaciones políticas 
son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas 
jurídicas de derecho privado, cuyo objeto es participar 
por medios lícitos, democráticamente, en los asuntos 
públicos del país –derecho reconocido constitucional 
y legalmente– este Supremo Tribunal Electoral ha 
establecido que la exigencia de interpretar las normas 
que regulan el funcionamiento de las organizaciones 
políticas deben estar orientadas a interiorizar y asimilar, 
en la mayor medida posible, la normativa que regula a las 
instituciones propias del sistema democrático, como son, 
en el presente caso, la democracia interna y los órganos 
electorales que se encargan de realizar el proceso de 
elección de los candidatos en una organización política. 
Así se ha expresado en la Resolución Nº 790-2014-JNE.

7. Ahora bien, lo que observó el JEE es que los tres 
miembros del Comité Electoral Descentralizado no están 
afi liados al Partido Democrático Somos Perú, y que 
tampoco tienen una antigüedad de afi liación al partido 
no menor de un año, que es un requisito previsto en el 
artículo 17 del Reglamento Electoral, el cual dispone lo 
siguiente: 

Artículo 17.- Requisitos de los Miembros del OED
Para ser miembro del OED se requiere, de manera 

indefectible, exhibir una antigüedad de afi liación en el 
Partido Democrático Somos Perú no menor de un año - 
salvo que la organización partidaria en la jurisdicción tenga 
una antigüedad menor - así como no estar participando 
en proceso electoral alguno en el periodo coincidente 
con su gestión. Asimismo, será importante exponer una 
trayectoria partidaria y personal proba, tener experiencia 
en dirigencia partidaria o en actividades dirigenciales y 
tener conocimiento en legislación electoral. 

8. Sin embargo, en los artículos 12 al 16 que 
comprenden el capítulo de democracia interna del Estatuto 
del Partido Democrático Somos Perú, no se establece 
ningún tipo de requisito o condición que deban cumplir los 
miembros de los órganos electorales descentralizados, tal 
como se mencionó en las Resoluciones Nº 2357-2014-
JNE, del 4 de setiembre de 2014 y Nº 2938-2014-JNE, del 
1 de octubre de 2014, entre otras.

9. En tal sentido, de conformidad con el artículo 19 de 
la LOP, hay una preminencia de la ley, del estatuto y del 
reglamento; por ello, en el caso de existir contradicciones 
o inconsistencias, concretamente entre las normas 
internas que rigen la vida partidaria de las organizaciones 
políticas, será la norma fundamental, es decir, el estatuto, 
el que, por jerarquía normativa, debe ser aplicado.

10. Así, teniendo en cuenta que en el caso materia de 
examen no se contempla a nivel estatutario la exigencia 
de afi liación para los miembros de los órganos electorales 
descentralizados, su inobservancia, per se, no constituye 
mérito sufi ciente para declarar improcedente la solicitud 

de inscripción de la lista de candidatos, en tanto no se 
encuentra acreditado que se haya generado un vicio que 
irradie a todas las decisiones propias del proceso electoral 
interno.

11. Debemos resaltar el hecho de que la afi liación no 
constituye un requisito indispensable o necesario exigido 
legalmente para participar, sea como candidato o como 
miembro de un órgano electoral descentralizado, en un 
proceso de elección interna de candidatos. Por el contrario, 
debe recordarse que la propia LOP prevé la posibilidad 
de que los ciudadanos no afi liados participen como 
votantes en un proceso de elecciones internas (artículo 
24, literal a, de la LOP), en aras de optimizar los principios 
de transparencia y consolidar la legitimidad democrática 
de los candidatos que participarán en representación de 
una organización política en el marco de una contienda 
electoral, así como facilitar el ejercicio del derecho a la 
participación política de los ciudadanos.

12. Por lo tanto, en estricto respeto al principio de 
autonomía privada y a las atribuciones que le confi ere 
la propia LOP a las organizaciones políticas, la afi liación 
constituirá un requisito para ser integrante de un comité 
electoral en aquellos supuestos en los cuales el estatuto 
de la citada organización así lo contemplen, de manera 
clara e indubitable. 

13. Por tales motivos, y teniendo en cuenta los 
argumentos antes 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 Donny Stevie Flores Nascimento, 
personero legal titular de la organización política Partido 
Democrático Somos Perú; y, en consecuencia, REVOCAR 
la Resolución Nº 00133-2018-JEE-PTOI/JNE, del 12 de 
julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de 
Puerto Inca, que declaró fundada la tacha interpuesta 
contra la lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Puerto Inca, departamento de Huánuco, presentada por la 
citada organización política, en el marco de las Elecciones 
Regionales y Municipales 2018 y REFORMÁNDOLA 
declarar INFUNDADA la tacha mencionada.

Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado 
Electoral Especial de Puerto Inca continúe con el trámite 
correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ 

Concha Moscoso
Secretaria General

1709449-1

Confirman resolución en extremo que 
declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidato a consejero por la 
provincia de Lauricocha para el Gobierno 
Regional de Huánuco

RESOLUCIÓN Nº 1400-2018-JNE

Expediente Nº ERM.2018021004
HUÁNUCO
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JEE HUÁNUCO (ERM.2018013362)
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 Alfredo Ener Leandro Inocencio, 
personero legal titular de la organización política 
Alianza para el Progreso, en contra de la Resolución Nº 
00581-2018-JEE-HNCO/JNE, de fecha 9 de julio de 2018, 
emitida por el Jurado Electoral Especial de Huánuco, 
en el extremo que declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de Nilde Andrés Chávez, candidato a consejero 
por la provincia de Lauricocha para el Gobierno Regional 
de Huánuco, en el marco de las Elecciones Regionales y 
Municipales 2018. 

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de junio de 2018, Alfredo Ener Leandro 
Inocencio, personero legal titular de la organización 
política Alianza para el Progreso, presentó la solicitud 
de inscripción de la fórmula y lista de candidatos para el 
Gobierno Regional de Huánuco.

A través de la Resolución Nº 00210-2018-JEE-
HNCO/JNE, de fecha 22 de junio de 2018, emitida por 
el Jurado Electoral Especial de Huánuco (en adelante, 
JEE), dicha solicitud fue declarada inadmisible. Así, el 
29 de junio de 2018, el personero legal presentó su 
escrito de subsanación, en el cual adjuntó el original 
del cargo de solicitud de licencia sin goce de haber del 
candidato Nilde Andrés Chávez, de fecha 27 de junio 
de 2018.

El JEE, mediante la Resolución Nº 00581-2018-JEE-
HNCO/JNE, de fecha 9 de julio de 2018, declaró la 
improcedencia de la solicitud de inscripción, entre otros, 
de Nilde Andrés Chávez, como candidato a consejero 
regional por la provincia de Lauricocha para el Gobierno 
Regional de Huánuco, por encontrarse inmerso en la 
prohibición establecida en el literal b del numeral 5 
del artículo 14 de la Ley Nº 27683, Ley de Elecciones 
Regionales (en adelante, LER), debido a que es director 
nivel F-3 en la Dirección Regional de Salud de Huánuco.

El personero legal titular, con fecha 15 de julio de 
2018, presentó su recurso de apelación en el caso de 
Nilde Andrés Chávez, argumentando que presentó como 
primera solicitud el 6 de junio de 2018 y como subsanación 
de su solicitud de licencia otro escrito el 27 de junio de 
2018 al centro laboral del candidato.

Así, el JEE, mediante la Resolución Nº 
00662-2018-JEE-HNCO/JNE, de fecha 16 de julio de 
2018, declaró inadmisible el recurso de apelación, y le 
concedió un día para subsanar. La subsanación corre a 
fojas 52 y 53 de autos.

El JEE, mediante la Resolución Nº 00677-2018-JEE-
HNCO/JNE, de fecha 19 de julio de 2018, concedió el 
recurso de apelación presentado por el personero legal 
titular contra la Resolución Nº 00581-2018-JEE-HNCO/
JNE, y ordenó que se remitan los actuados al Jurado 
Nacional de Elecciones.

CONSIDERANDOS

Sobre la normatividad aplicable

1. El Jurado Nacional de Elecciones es un organismo 
constitucional autónomo, tiene como fi n supremo 
garantizar el respeto de la voluntad popular, manifestada 
en los procesos electorales, contribuye en la consolidación 
del sistema democrático y la gobernabilidad del país, a 
través de sus funciones constitucionales y legales, con 
efi cacia, efi ciencia y transparencia.

2. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones emite 
resoluciones administrando justicia en materia electoral 
en instancia fi nal, defi nitiva y no son revisables. Contra 
ellas no procede recurso alguno. Asimismo, aprecia los 
hechos con criterio de conciencia y resuelve con arreglo a 
ley y a los principios generales del Derecho, conforme el 
artículo 178, numeral 4, concordante con el artículo 181, 
de la Constitución Política del Perú. 

3. El literal b del numeral 5 del artículo 14 de la LER 
señala que están impedidos de ser candidatos “Los 
funcionarios públicos que administran o manejan fondos 
del Estado y los funcionarios de empresas del Estado 
si no solicitan licencia sin goce de haber treinta (30) 
días naturales antes de la elección, la misma que debe 
serles concedida a la sola presentación de su solicitud”; 
disposición normativa que también prevé el numeral 26.10 
del artículo 26 del Reglamento de Inscripción de Listas de 
Candidatos para Elecciones Regionales, aprobada por 
Resolución Nº 0083-2018-JNE (en adelante, Reglamento). 

4. Conforme a los artículos 2, 22, 26 y 27 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. 

Análisis del caso concreto

5. En el presente caso, se advierte que, de acuerdo 
a lo consignado por el JEE, Nilde Andrés Chávez estaría 
incurso en la prohibición establecida en el literal b del 
numeral 5 del artículo 14 de la LER, debido a que es 
director nivel F-3 en la Dirección Regional de Salud de 
Huánuco, ya que en su Declaración Jurada de Hoja de Vida 
declaró que trabaja hasta la actualidad como Director de la 
Dirección Regional de Salud de Huánuco. Las funciones 
de director de Servicios de Salud al referido candidato 
le fueron asignados mediante Resolución Directoral, de 
fecha 28 de abril de 2010, en calidad de funcionario - 3. 
Además, se advierte de la Resolución Directoral, de fecha 
19 de mayo de 1994, que el candidato fue ascendido al 
cargo de Director, categoría F-3, asignado a la Ofi cina de 
planifi cación y presupuesto de la Dirección Regional de 
Salud de Huánuco.

6. Así, se entiende que la exigencia de presentar la 
solicitud de licencia deben cumplirlo los trabajadores y 
funcionarios de los poderes públicos, a sus respectivos 
centros laborales.

7. En los actuados, el personero recurrente afi rma que 
se presentó una primera solicitud de licencia, con fecha 
6 de junio de 2018; sin embargo, no presenta ningún 
medio probatorio que permita verifi car su existencia. En 
ese orden de ideas, afi rma que su solicitud de licencia, 
presentada el 27 de junio de 2018 al centro laboral del 
candidato, es la subsanación de la inexistente solicitud del 
6 de junio de 2018, no obstante, este hace referencia al 
12 de junio de 2018.

8. Queda establecido que el documento de fojas 
13, de fecha 12 de junio de 2018, es una solicitud para 
hacer uso de sus vacaciones del 1 de setiembre al 7 
de octubre de 2018, recibido por la entidad empleadora 
con su respectiva hoja de trámite. Documento que no se 
encuentra contemplado en la normatividad electoral ni 
amparado el uso en un proceso electoral.

9. Por otro lado, se verifi ca que a fojas 27, corre la 
solicitud de licencia según ley electoral, de fecha 27 de 
junio de 2018, la misma que fue presentada fuera del 
plazo de ley, esto es, después del 19 de junio de 2018. 

10. Siendo así, queda probado que Nilde Andrés 
Chávez, candidato a consejero por la provincia de 
Lauricocha para el Gobierno Regional de Huánuco, 
se encuentra inmerso en la prohibición establecida en 
el literal b del numeral 5 del artículo 14 de la LER. En 
ese sentido, se encuentra impedido de participar en las 
elecciones regionales en curso.

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 Alfredo Ener Leandro Inocencio, 
personero legal titular de la organización política Alianza 
para el Progreso; y, en consecuencia, CONFIRMAR la 
Resolución Nº 00581-2018-JEE-HNCO/JNE, de fecha 9 
de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial 
de Huánuco, en el extremo que declaró improcedente 
la solicitud de inscripción de Nilde Andrés Chávez, 
candidato a consejero por la provincia de Lauricocha para 
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el Gobierno Regional de Huánuco, 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

1709449-2

Revocan resolución en extremo que declaró 
improcedente solicitud de inscripción 
de candidato a regidor para el Concejo 
Distrital de Arahuay, provincia de Canta, 
departamento de Lima

RESOLUCIÓN Nº 1409-2018-JNE

Expediente Nº ERM.2018021139
ARAHUAY - CANTA - LIMA
JEE HUARAL (ERM.2018015600)
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 Kelly Cristina Borja Pérez, 
personera legal titular de la organización política Fuerza 
Regional, en contra de la Resolución Nº 00265-2018-JEE-
HRAL/JNE, de fecha 13 de julio de 2018, emitida por 
el Jurado Electoral Especial de Huaral, en el extremo 
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de 
Wilmer Paul Rojas Rodríguez, como candidato a regidor 
para el Concejo Distrital de Arahuay, provincia de Canta, 
departamento de Lima, con el objeto de participar en las 
Elecciones Regionales y Municipales 2018.

ANTECEDENTES

Mediante Resolución Nº 00106-2018-JEE-HRAL/JNE, 
de fecha 28 de junio de 2018, el Jurado Electoral Especial 
de Huaral (en adelante JEE) declaró inadmisible la solicitud 
de inscripción presentada por la organización política 
Fuerza Regional, porque entre otras observaciones, el 
candidato a regidor Wilmer Paul Rojas Rodríguez, para 
el Concejo Distrital de Arahuay, no acredita dos años de 
domicilio en la circunscripción a la que postula o haber 
nacido en ella, dado que el DNI que adjunta, es ilegible.

Con fecha 2 de julio de 2018, la personera legal titular, 
Kelly Cristina Borja Pérez, subsana las observaciones 
advertidas, adjuntando respecto del candidato a regidor 
Wilmer Paul Rojas Rodríguez, copia legible de su DNI. 

Mediante Resolución Nº 00265-2018-JEE-HRAL/JNE, 
de fecha 13 de julio de 2018, el JEE, declaró improcedente 
la candidatura de Wilmer Paul Rojas Rodríguez para 
el Concejo Distrital de Arahuay, provincia de Canta y 
departamento de Lima, por no haberse acreditado con su 
DNI, la antigüedad de domicilio en el distrito que postula 
por dos años consecutivos.

Con fecha 16 de julio de 2018, la personera legal titular, 
interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 
Nº 00265-2018-JEE-HRAL/JNE, sosteniendo que en la 
observación no se requirió acreditar la residencia por 
dos años del candidato en el distrito de Arahuay, que al 
declarar improcedente al candidato se estaría afectando 
su derecho de defensa, adjuntando, por tal motivo, copia 
de su DNI anterior emitido con fecha 10 de marzo de 
2014, original de su recibo de luz, original de certifi cado 

domiciliario expedido por el juez de paz de Licahuasi, 
certifi cado domiciliario expedido por el presidente de la 
asociación de fruticultores agrícolas del valle de Arahuay. 

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 
Municipales (en adelante, Reglamento), aprobado 
mediante Resolución Nº 0082-2018-JNE, publicada en 
el diario ofi cial 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 
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 en el extremo de 
la candidatura de Wilmer Paul Rojas Rodríguez, como 
regidor para el Concejo Distrital de Arahuay, provincia 
de Canta, departamento Lima, debido a que, la copia del 
DNI presentado, no acredita dos años consecutivos de 
domicilio.

5. En el presente caso, con la fi nalidad de poder 
acreditar los dos (2) años de residencia continua, el 
recurrente en su recurso de apelación alcanzó los 
siguientes documentos: i) copia de su DNI anterior emitido 
con fecha 10 de marzo de 2014, ii) original de su recibo 
de energía eléctrica, iii) original de certifi cado domiciliario 
expedido por el juez de paz de Lincahuasi de fecha 15 de 
julio de 2018 y, iv) certifi cado domiciliario expedido por el 
presidente de la asociación de fruticultores agrícolas del 
valle de Arahuay de fecha 15 de julio de 2018. 

6. Respecto del procedimiento que se tomará en 
cuenta a efectos de verifi car el cumplimiento del requisito 
de domicilio por dos (2) años continuos, en la Resolución 
Nº 204-2010-JNE, 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, aún cuando la copia del actual 
DNI del candidato a regidor Wilmer Paul Rojas Rodríguez, 
no acredita, preliminarmente, el cumplimiento del requisito 
de continuidad del domicilio por dos años, de la verifi cación 
de la consulta realizada en el padrón electoral del año 
2014 se aprecia que el referido candidato ha mantenido 
su domicilio desde el año 2014 en el distrito de Arahuay, 
provincia de Canta, departamento de Lima, contrastado 
ello también con la copia de su DNI emitido con fecha 10 
de marzo de 2014; a mayor abundamiento, junto al recurso 
de apelación acompañó también, el original del certifi cado 
de domicilio en el distrito de Arahuay expedido por el Juez 
de Paz de Licahuasi, de fecha 15 de julio de 2018, que 
certifi ca que el referido candidato tiene residencia estable 
por más de dos años en el distrito de Arahuay; por tanto 
cumple con el requisito de continuidad del domicilio al que 
se refi ere el artículo 6, numeral 2, de la LEM, y el artículo 
22, literal b, del Reglamento.

8. En consecuencia, corresponde declarar fundado el 
recurso de apelación, revocar la resolución impugnada, 
en tanto, que el candidato a regidor, Wilmer Paul Rojas 
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Rodríguez, de la organización política Fuerza Regional, 
cumple con el requisito de dos años continuos de domicilio 
en el distrito en el que postula, esto es, Arahuay, 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 Kelly Cristina Borja Perez, 
personera legal titular de la organización política Fuerza 
Regional; y en consecuencia, REVOCAR la Resolución 
Nº 00265-2018-JEE-HRAL/JNE, de fecha 13 de julio de 
2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huaral, 
en el extremo que declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de Wilmer Paul Rojas Rodríguez, como 
candidato a regidor para el Concejo Distrital de Arahuay, 
provincia Canta, 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

1709449-3

Confirman resolución en extremo que 
declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidatos para el Concejo 
Distrital de Yacus, provincia y departamento 
de Huánuco

RESOLUCIÓN Nº 1413-2018-JNE

Expediente Nº ERM.2018021208
YACUS - HUÁNUCO - HUÁNUCO
JEE HUÁNUCO (ERM.2018006883)
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 Neil Alex Jaramillo Bravo, 
personero legal titular de la organización política Partido 
Democrático Somos Perú, en contra de la Resolución Nº 
00631-2018-JEE-HNCO/JNE, del 12 de julio de 2018, 
emitida por el Jurado Electoral Especial de Huánuco, 
en el extremo que declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de Abdón Castro García e Isidoro Alejo Vara 
candidatos a alcalde y regidor, respectivamente, para el 
Concejo Distrital de Yacus, provincia y departamento de 
Huánuco, 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, el personero legal titular de 
la organización política Partido Democrático Somos Perú 
presentó al Jurado Electoral Especial de Huánuco (en 
adelante, JEE) la solicitud de inscripción de la lista de 

candidatos para el Concejo Distrital de Yacus, provincia 
y departamento de Huánuco, a fi n de participar en las 
Elecciones Regionales y Municipales 2018 (en adelante, 
ERM 2018).

Mediante la Resolución Nº 00238-2018-JEE-HNCO/
JNE, del 22 de junio de 2018, el JEE declaró inadmisible 
la referida solicitud de inscripción, debido a que no se 
acreditó la rehabilitación de los candidatos Abdón Castro 
García e Isidoro Alejo Vara, respecto de las sentencias 
declaradas en el Formato Único de Declaración Jurada 
de Hoja de Vida de candidato, por lo que se concedió el 
plazo de dos (2) días calendario, a fi n de que se subsanen 
las observaciones formuladas. Así, el 6 de julio de 2018, la 
organización política presentó su escrito de subsanación 
adjuntando los medios probatorios con la fi nalidad de 
subsanar lo observado.

Posteriormente, mediante la Resolución Nº 
00631-2018-JEE-HNCO/JNE, del 12 de julio de 2018, 
se declaró improcedente la inscripción de los candidatos 
Abdón Castro García e Isidoro Alejo Vara, debido a que 
la citada organización política presentó su escrito de 
subsanación en forma extemporánea. 

Frente a ello, el 16 de julio de 2018, el personero legal 
titular de la organización política interpuso recurso de 
apelación en contra de la Resolución Nº 00631-2018-JEE-
HNCO/JNE, con base en los siguientes argumentos:

a) El 19 de junio de 2018, el JEE no hizo uso de las 
notifi caciones electrónicas aduciendo que el sistema 
de notifi caciones había colapsado, por lo que, las 
notifi caciones se han estado realizando de manera físicas 
a los domicilios procesales. 

b) El día 4 de julio del año en curso, se les notifi có 
en forma física la Resolución Nº 00238-2018-JEE-HNCO/
JNE, en su domicilio procesal ubicado en el jirón Dos de 
Mayo 1449, distrito, departamento y provincia de Huánuco, 
por lo que se presentó el escrito de subsanación el 6 de 
julio del presente año.

c) Además, los documentos solicitados por el JEE no 
constituyen causal de inadmisibilidad.

d) Adjunta historial de su casilla electrónica, cargo de 
notifi caciones electrónicas efectuadas a su casilla, Ofi cios 
N.os 00255-2018-JEE-HUANUCO/JNE, 00254-2018-JEE-
HUANUCO/JNE y Nº 004-2018/NAJB-SP.

CONSIDERANDOS

Marco normativo

1. De conformidad con el artículo 178, numeral es 3 y 
4, de la Constitución Política del Perú, concordante con el 
artículo 5, literal a y g de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica 
del Jurado Nacional de Elecciones, este Supremo 
Tribunal Electoral tiene, entre otras funciones, se encarga 
de administrar justicia en materia electoral, en última y 
defi nitiva instancia. Así, como de velar por el cumplimiento 
de las normas sobre organizaciones políticas y demás 
disposiciones referidas a materia electoral.

2. El artículo 28, numeral 28.1 del Reglamento de 
Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones 
Municipales, aprobado por Resolución Nº 0082-2018-
JNE (en adelante, el Reglamento), establece 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 notifi cado. Del mismo modo, el numeral 28.2 del citado 
artículo, estipula que 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.

3. Al respecto, el artículo 51, numeral 51.1 del 
Reglamento estipula que los pronunciamientos sujetos 
a notifi cación señalados en los artículos 28, 32, 35 y 
39 del citado cuerpo normativo se notifi can a través de 
las casillas electrónicas asignadas a los legitimados, de 
acuerdo con las reglas previstas en el Reglamento sobre 
la Casilla Electrónica del Jurado Nacional de Elecciones, 
que fue aprobada por Resolución Nº 0077-2018-JNE.

4. Por medio de la Resolución Nº 0138-2018-JNE, 
publicada en el diario ofi cial El Peruano, con fecha 1 
de marzo de 2018, se aprobó la aplicación obligatoria 
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del Reglamento sobre la Casilla Electrónica del Jurado 
Nacional de Elecciones, a partir del 15 de mayo de 2018, 
en cuarenta y seis (46) jurisdicciones de los Jurados 
Electorales Especiales, entre ellos, la del JEE.

5. Ahora bien, los artículos 13 y 16 del precitado 
Reglamento sobre la Casilla Electrónica establecen que la 
notifi cación a través de la casilla electrónica surte efectos 
legales desde que esta es efectuada y que cada vez que 
se deposita un pronunciamiento en la casilla electrónica 
del usuario, el sistema emitirá automáticamente una 
constancia de notifi cación equivalente a la recepción de 
la misma. Ello implica que a partir de la emisión de la 
referida constancia de notifi cación se computan los plazos 
legalmente establecidos. 

6. Aunado a lo expuesto, no debe perderse de vista 
que, de acuerdo con el artículo 15 del Reglamento sobre 
la Casilla Electrónica del Jurado Nacional de Elecciones, 
es responsabilidad del usuario revisar diariamente su 
casilla electrónica, dado que la validez y efi cacia jurídica 
de las notifi caciones realizadas a través de esta, rigen a 
partir del depósito del pronunciamiento respectivo.

Análisis del caso concreto

7. En el presente caso, se observa que la solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Distrital de Yacus, provincia y departamento de 
Huánuco, presentada por la organización política Partido 
Democrático Somos Perú, fue declarada inadmisible por el 
JEE otorgándose un plazo de dos (2) días calendario, a fi n 
que se subsane las omisiones advertidas, de conformidad 
con el artículo 28, numeral 28.1, del Reglamento.

8. Así las cosas, cabe mencionar que la Resolución Nº 
00238-2018-JEE-HNCO/JNE, que declaró inadmisible la 
referida solicitud de inscripción, fue notifi cada en la casilla 
electrónica de la organización política (CE_72879262) el 
2 de julio de 2018, a las 17:35:11 horas, según se verifi ca 
en la constancia de la Notifi cación Nº 20390-2018-HNCO. 
Siendo ello así, el plazo para subsanar las observaciones 
venció el 4 de julio del presente año, por lo que el escrito 
de subsanación de la organización política fue presentado 
de manera extemporánea. 

9. Sobre el particular, debe recalcarse la importancia 
del cumplimiento estricto de los plazos. En ese sentido, 
como ya lo ha señalado este Supremo Tribunal Electoral, 
debe tenerse en cuenta que, durante el desarrollo de los 
procesos jurisdiccionales electorales, los principios de 
preclusión, celeridad procesal y seguridad jurídica, deben 
ser optimizados en la medida de lo posible, para que no 
se vean afectados el calendario electoral ni el proceso 
electoral en sí mismo.

10. En este contexto, no debe olvidarse que las 
organizaciones políticas que se erigen en instituciones a 
través de las cuales los ciudadanos ejercen su derecho a 
la participación política, sea como afi liados o candidatos, 
representando, a su vez, los ideales o concepciones del 
país, de una localidad o de la ciudadanía, deben actuar 
con responsabilidad, diligencia, transparencia y buena 
fe, en los procesos jurisdiccionales electorales, debiendo 
colaborar oportuna y activamente con los organismos 
que integran el Sistema Electoral en la tramitación de 
los procedimientos y actos que se llevan a cabo durante 
el desarrollo de un proceso electoral (Resolución Nº 47-
2014-JNE, considerando 7).

11. Ahora bien, respecto que el JEE no hizo uso de las 
notifi caciones electrónicas el 19 de junio de 2018 y que se 
notifi co la resolución de inadmisibilidad en forma física; de 
acuerdo a lo dispuesto mediante la Resolución Nº 0138-
2018-JNE, a partir del 15 de mayo de 2018, el JEE se 
encuentra obligado a efectuar las notifi caciones en las 
casillas electrónicas de las resoluciones que resuelven 
declarar la inadmisibilidad de la lista de candidatos, correr 
traslado de las tachas y exclusiones, declarar inadmisible 
la apelación, resuelve la exclusión, entre otros, de acuerdo 
al artículo 51, numeral 51.1 del Reglamento.

En esa medida, el JEE cumplió con notifi car la 
resolución que declara inadmisible la lista de candidatos en 
la casilla electrónica de la organización política, conforme 
se ha detallado en el considerando 8, por lo que, para 
efectos de contabilización de plazos corresponde tener 
presente la referida notifi cación, siendo responsabilidad 

de la organización política actuar con diligencia, y de 
acuerdo a las normas electorales vigentes, por lo que, lo 
alegado por la apelante no resulta amparable para el caso 
de autos.

12. Por las consideraciones expuestas, este órgano 
colegiado estima que, al ser el proceso electoral uno de 
naturaleza especial y de plazos perentorios, y al haberse 
otorgado oportunamente un plazo de subsanación a la 
referida organización política sin que haya cumplido con 
subsanar, de manera oportuna, las omisiones advertidas, 
corresponde declarar infundado el presente recurso 
impugnatorio y, en consecuencia, confi rmar 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 Alex Raúl Solano Melo, 
personero legal titular de la organización política 
Partido Democrático Somos Perú y, en consecuencia, 
CONFIRMAR la Resolución Nº 00631-2018-JEE-HNCO/
JNE, del 21 de junio de 2018, emitida por el Jurado 
Electoral Especial de Huánuco, en el extremo que declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de los candidatos 
Abdón Castro García e Isidoro Alejo Vara para el Concejo 
Distrital de Yacus, provincia, y departamento de Huánuco, 
presentada por la citada organización política, en el marco 
del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 
2018.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA 

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1709449-4

Revocan resolución en extremo que declaró 
improcedente solicitud de inscripción 
de candidato a regidor para el Concejo 
Distrital de Magdalena del Mar, provincia y 
departamento de Lima

RESOLUCIÓN Nº 1414-2018-JNE

Expediente Nº ERM.2018021209
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA
JEE LIMA OESTE 1 (ERM.2018009601)
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 Denisse Milagros Calsin 
Soto, personera legal alterna de la organización 
política Juntos por el Perú, en contra de la Resolución 
Nº 294-2018-JEE-LIO1/JNE, del 12 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 Donato Segovia 
Ramírez, para el Concejo Distrital de Magdalena del 
Mar, 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. 
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ANTECEDENTES

El 18 de junio de 2018, la personera legal titular de la 
organización política Juntos por el Perú 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 Magdalena del Mar, provincia 
y departamento de Lima (fojas 67).

Mediante la Resolución Nº 141-2018-JEE-LIO1/JNE, 
del 24 de junio de 2018 (fojas 66 a 68), el JEE declaró 
inadmisible la referida solicitud, entre otros, respecto 
del candidato a regidor Donato Segovia Ramírez, 
requiriéndole para que presente copia de su DNI y, en 
caso de no acreditar los dos años continuos de domicilio 
en la circunscripción donde postula, presentar otros 
medios coadyuvantes, conforme a lo señalado en el 
segundo párrafo del numeral 25.11 del artículo 25 del 
Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para 
Elecciones Municipales. 

Mediante los escritos de subsanación de fechas 26 
de junio y 2 de julio de 2018 (fojas 49 a 58 y 6 a 64), la 
organización política adjuntó documentación tendiente a 
levantar la observación efectuada por el JEE. 

A través de la Resolución Nº 294-2018-JEE-LIO1/JNE, 
del 12 de julio de 2018 (fojas 44 a 47), el JEE admitió en 
parte la solicitud de inscripción de la lista de candidatos de 
la organización política asimismo, la declaró improcedente 
respecto del candidato Donato Segovia Ramírez, por 
considerar que la organización política no logró levantar 
las observaciones efectuadas por el JEE. Con fecha 16 de 
julio de 2018, la personera legal alterna de la organización 
política interpuso recurso de apelación (fojas 5 y 6) en 
contra de la Resolución Nº 294-2018-JEE-LIO1/JNE, 
en el extremo que declara improcedente la solicitud 
de inscripción del candidato a regidor Donato Segovia 
Ramírez, manifestando lo siguiente:

a. El candidato vive más de dos años continuos en 
Magdalena del Mar, por lo que solicitan se haga una nueva 
revisión de los documentos que acreditan su residencia.

b. Al declararse improcedente la inscripción del 
candidato se le está restringiendo su derecho a la 
participación en la vida política del país.

c. Presenta los recibos de los servicios públicos de luz 
y teléfono del inmueble donde domicilia el candidato, que 
están a su nombre. 

CONSIDERANDOS

1. 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 
de la fecha de vencimiento del plazo para la presentación 
de las solicitudes de inscripción de listas de candidatos. 

2. Concordante con la norma citada el artículo 25, 
numeral 25.11, del Reglamento de Inscripción de Listas 
de Candidatos para Elecciones Municipales, aprobado 
por Resolución Nº 0082-2018-JNE (en adelante, el 
Reglamento), 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. 
Cabe señalar que los documentos mencionados en la 
precitada norma tienen carácter enunciativo, mas no 
taxativo.

Análisis del caso concreto

3. En el presente caso, el JEE declaró improcedente 
la candidatura de Donato Segovia Ramírez, 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 
Magdalena del Mar.

4. Ahora bien, de la revisión de los actuados, se 
aprecia que la organización política ha presentado 
recibos de pago por concepto de servicio de electricidad 
(fojas 25 a 28), correspondientes a los meses de enero 

de 2016, mayo, junio y diciembre de 2017, cuyo titular 
es el candidato Donato Segovia Ramírez, en los cuales 
se consigna la dirección ubicada en Jr. Mariscal Ramón 
Castilla 653, departamento Ch, segundo piso, Magdalena 
del Mar. 

5. De lo expuesto, se colige que existe continuidad 
respecto al suministro del servicio de electricidad en dicho 
inmueble, ubicado en el distrito de Magdalena del Mar, cuyo 
titular es el candidato Donato Segovia Ramírez. De ahí que 
los documentos antes mencionados generan convicción a 
este órgano colegiado acerca de que el candidato domicilia 
en el mencionado distrito, por lo menos desde enero de 
2016 hasta diciembre de 2017. Valorados estos recibos, 
junto con la copia certifi cada del DNI del candidato (fojas 
64), cuya fecha de emisión es 27 de marzo de 2018, en el 
que se consigna el mismo domicilio antes indicado, dentro 
de la circunscripción donde postula, se llega a la certeza 
de que el candidato cumple con el requisito exigido por el 
artículo 6, numeral 2, de la LEM, 

6. Por las consideraciones expuestas, corresponde 
estimar el recurso de apelación y revocar la resolución 
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 Denisse Milagros Calsin Soto, 
personera legal alterna de la organización política Juntos 
por el Perú, y en consecuencia, REVOCAR la Resolución 
Nº 294-2018-JEE-LIO1/JNE, del 12 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 Donato Segovia 
Ramírez, para el Concejo Distrital de Magdalena del Mar, 
provincia y departamento de Lima, presentada por la 
citada organización política, en el marco del proceso de 
Elecciones Regionales y Municipales 2018; 

Artículo Segundo.- 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

1709449-5

Confirman resolución en extremo que 
declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidatos a regidores para 
el Concejo Provincial de Carlos Fermín 
Fitzcarrald, departamento de Áncash

RESOLUCIÓN Nº 1416-2018-JNE

Expediente Nº ERM.2018021226
CARLOS FERMÍN FITZCARRALD - ÁNCASH
JEE HUARI (ERM.2018007361)
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 Guzmán Alvarado Tarazona, 
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personero legal titular del partido político Unión por el 
Perú, en contra de la Resolución Nº 00371-2018-JEE-
HUAR/JNE, de fecha 28 de junio de 2018, emitida por 
el Jurado Electoral Especial de Huari, en el extremo que 
declaró improcedente la solicitud de inscripción de los 
candidatos a regidores, Carmen Luisa Váez Reyes, y 
Justo Lorgio Damazo Obregón, para el Concejo Provincial 
de Carlos Fermín Fitzcarrald, departamento de áncash 
con el objeto de participar en las Elecciones Regionales y 
Municipales 2018.

ANTECEDENTES

Mediante Resolución Nº 00238-2018-JEE-HUAR/
JNE, de fecha 22 de junio de 2018 (fojas 50 a 53), el 
Jurado Electoral Especial de Huari (en adelante, JEE), 
declaró inadmisible la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos para el Concejo Provincial de Carlos Fermín 
Fitzcarrald, presentada por la organización política 
Unión por el Perú, puesto que advirtió que el candidato 
a alcalde no acreditó los dos (2) años de domicilio en la 
circunscripción provincial a la que postula. El 27 de junio 
de 2018, el personero legal de la organización política 
levantó la observación advertida. 

Mediante Resolución Nº 00371-2018-JEE-HUAR/
JNE, de fecha 28 de junio de 2018 (fojas 95 a 99), el 
JEE declaró improcedente la solicitud de inscripción de 
los candidatos a regidor 1, Carmen Luisa Váez Reyes, 
y del regidor 3, Justo Lorgio Damazo Obregón, toda vez 
que de la consulta ante el Registro de Organizaciones 
Políticas, ambos cuentan con afi liación vigente a otra 
organización política, desde el 12 de junio de 2018 hasta 
la actualidad, evidenciándose que a la fecha son afi liados 
al Partido Democrático Somos Perú, y que no presentaron 
al momento de su inscripción la debida autorización 
partidaria.

Con fecha 16 de julio de 2018 (fojas 106 y 107), el 
personero legal titular de la citada organización política, 
interpuso recurso de apelación, bajo los siguientes 
argumentos:

a) Los candidatos Carmen Luisa Vaez Reyes y 
Justo Lorgio Damazo Obregón, jamás fi rmaron ningún 
documento de afi liación por el partido Somos Perú, ni 
prestaron su consentimiento. 

b) Es absurdo que se hayan afi liado recientemete, 
cuando se encontraban prestos a participar como 
candidatos por el partido Unión por el Perú, como prueba 
de lo señalado, cabe remitirnos al Acta de Elección Interna 
de mayo del año en curso, que obra en el expediente. 

CONSIDERANDOS

De la normativa aplicable 

1. El artículo 18 de la Ley Nº 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), en su primer 
párrafo, señala que todos los ciudadanos con derecho 
al sufragio pueden afi liarse libre y voluntariamente a un 
partido político. Deben presentar una declaración jurada 
en el sentido de que no pertenecen a otro partido político, 
cumplir con los requisitos que establece el Estatuto 
y contar con la aceptación del partido político para la 
afi liación, de acuerdo con el Estatuto de éste.

2. Asimismo, el segundo párrafo de dicho artículo 
establece que la renuncia al partido político se realiza por 
medio de carta simple o notarial, o documento simple, 
entregado en forma personal o remitido vía correo 
certifi cado, telefax, correo electrónico o cualquier otro 
medio que permita comprobar de manera indubitable y 
fehaciente su acuse de recibo y quién lo recibe por parte 
del órgano partidario pertinente, con copia al Registro de 
Organizaciones Políticas. 

3. Por otro lado, el último párrafo del artículo 18 
de la LOP señala que no podrán inscribirse, como 
candidatos en otros partidos políticos, movimientos u 
organizaciones políticas locales, los afi liados a un partido 
político inscrito, a menos que hubiesen renunciado con 
un (1) año de anticipación a la fecha del cierre de las 
inscripciones del proceso electoral que corresponda o 
cuenten con autorización expresa del partido político al 

que pertenecen, la cual debe adjuntarse a la solicitud 
de inscripción, y que este no presente candidato en la 
respectiva circunscripción.

4. Por su parte, el literal d del artículo 22 del 
Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para 
Elecciones Municipales, aprobado mediante Resolución 
Nº 0082-2018-JNE, publicada en el diario ofi cial El 
Peruano con fecha 9 de febrero de 2018 (en adelante, 
Reglamento), señala que “en caso de afi liación a una 
organización política distinta a la que se postula, se 
requiere haber renunciado con un (1) año de anticipación 
a la fecha de cierre de la inscripción de candidaturas, la 
cual debe ser comunicada al DNROP de conformidad 
con las normas vigentes, o que su organización política 
lo autorice expresamente, siempre y cuando esta no 
presente solicitud de inscripción de lista de candidatos en 
dicha circunscripción electoral”.. 

5. En ese orden de ideas, la segunda disposición 
transitoria fi nal del Reglamento estableció que “solo para 
el caso de las Elecciones Regionales y Municipales de 
2018, la renuncia a una organización política distinta a 
la que se postula, referida en el artículo 22, literal d, del 
presente reglamento, debe ser comunicada al ROP dentro 
del plazo previsto en la Resolución Nº 0338-2017-JNE, 
emitida el 17 de agosto de 2017”.

6. Así, en el artículo primero, numerales 3, 4, 5 y 6, 
de la Resolución Nº 0338-2017-JNE, se estableció que 
“a efectos de la inscripción de candidatos en el próximo 
proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018, 
es necesario que la renuncia haya sido comunicada a la 
organización política hasta el 9 de julio de 2017”. 

Análisis del caso concreto

7. Este colegiado electoral advierte que efectivamente, 
de la consulta realizada ante el ROP, los candidatos a 
regidora 1, Carmen Luisa Vaez Reyes, y al regidor 3, 
Justo Lorgio Damazo Obregón, cuentan con afi liación 
vigente al Partido Democrático Somos Perú, desde el 12 
de junio de 2018 hasta la fecha.

8. De la revisión del expediente, se observa 
que a pesar de la emisión de la Resolución Nº 
00371-2018-JEE-HUAR/JNE, de fecha 28 de junio de 
2018, emitida por el JEE, el apelante, al interponer su 
escrito impugnatorio, omitió adjuntar las respectivas 
autorizaciones emitidas por el Partido Democrático 
Somos Perú a favor de los referidos, a fi n de que puedan 
postular como representantes del partido político Unión 
por el Perú, en las presentes Elecciones Municipales y 
Regionales 2018.

9. Así, se advierte de los formatos de Declaración 
Jurada de Hoja de Vida de los candidatos a regidora 1, 
Carmen Luisa Váez Reyes, y a regidor 3, Justo Lorgio 
Damazo Obregón, que estos no declaran tener afi liación 
vigente por otro partido político, mas, de la revisión del 
ROP, se tiene que ambos cuentan con su respectiva 
fi cha de afi liación, por lo que lo alegado por el apelante, 
referido a una supuesta afi liación indebida, carece de 
certeza, mucho más, si no obra en el presente expediente 
documento alguno que indique lo contrario.

10. Ahora, si bien se tiene a la vista el Acta de 
Elección Interna (fojas 3), de fecha 25 de mayo de 
2018, esta no es prueba sufi ciente que certifi que el 
desconocimiento de las partes intervinientes de lo 
acontencido en el presente caso, y es que con fecha 19 
de junio del 2018, se presentó ante el JEE la solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald, es decir, una 
semana después de la fecha de afi liación, y es que, 
no es de recibo lo alegado por el apelante, en tanto, 
bien pudo prever una eventualidad como la presente, 
pues las organizaciones políticas tienen la obligación 
de estar pendientes de los requisitos exigidos por ley 
de todos sus candidatos hasta antes de la inscripción 
de sus listas, por lo que deben contar con todos los 
documentos necesarios para lograr esta.

11. Por tales motivos, teniendo en cuenta los 
argumentos antes expuestos, corresponde declarar 
infundado el recurso de apelación, y, en consecuencia, 
confi rmar la decisión del JEE, disponiendo que dicho 
órgano electoral continúe con el trámite correspondiente.
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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 Guzmán Alvarado Tarazona, 
personero legal titular del partido político Unión por el 
Perú; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución 
Nº 00371-2018-JEE-HUAR/JNE, de fecha 28 de junio 
de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de 
Huari, en el extremo que declaró improcedente la 
solicitud de inscripción de los candidatos a regidores, 
Carmen Luisa Váez Reyes y Justo Lorgio Damazo 
Obregón, para el Concejo Provincial de Carlos Fermín 
Fitzcarrald, departamento de Áncash 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 

1709449-6

Confirman resolución en el extremo 
que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidatos a regidores para 
la Municipalidad Distrital de Independencia, 
provincia de Huaraz, departamento de 
Áncash

RESOLUCIÓN Nº 1418-2018-JNE

Expediente Nº ERM.2018021240
INDEPENDENCIA - HUARAZ - ÁNCASH
JEE HUARAZ (ERM.2018011618)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, treinta de julio de dos mil dieciocho

VISTO, el recurso de apelación interpuesto por 
Demetria María Tinoco Minaya, personera legal titular de 
la organización política Movimiento Regional El Maicito, 
en contra de la Resolución Nº 00383-2018-JEE-HRAZ/
JNE, de fecha 3 de julio de 2018, emitida por el Jurado 
Electoral Especial de Huaraz, en el extremo que declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de Maira Diana 
Villegas Huamán y Máximo Jeremías Alvarado Solano, 
candidatos a regidores para la Municipalidad Distrital de 
Independencia, provincia de Huaraz, departamento de 
Áncash, presentada por la citada organización política 
en el marco del proceso de Elecciones Regionales y 
Municipales 2018. 

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de junio de 2018 (fojas 2 y 3), la 
personera legal titular de la organización política 
Movimiento Regional El Maicito solicitó al Jurado Electoral 
Especial de Huaraz (en adelante, JEE) la inscripción de la 
lista de candidatos al Concejo Distrital de Independencia, 
provincia de Huaraz, departamento de Áncash.

Mediante Resolución Nº 00162-2018-JEE-HRAZ/JNE, 
del 21 de junio de 2018 (fojas 9 a 15), el JEE declaró 
inadmisible la referida solicitud de inscripción, entre otros 
motivos, debido a que no se acreditó:

a) La solicitud de licencia sin goce de haber de la 
candidata Maira Diana Villegas Huamán, puesto que declaró 
que laboraba en la Corte Superior de Justicia de Áncash.

b) Documentación que acredite que la citada candidata 
y el candidato Máximo Jeremías Alvarado Solano domicilian 
dos (2) años continuos en la circunscripción a la postulan.

El 26 de junio de 2018 (fojas 18 a 21), la organización 
política presentó su escrito de subsanación, con el 
que adjuntó documentación a fi n de subsanar las 
observaciones formuladas.

Mediante la Resolución Nº 00383-2018-JEE-
HRAZ/JNE, de fecha 3 de julio de 2018, el JEE 
declaró improcedente de la solicitud de inscripción 
de los candidatos Maira Diana Villegas Huamán y 
Máximo Jeremías Alvarado Solano, debido a que no se 
subsanaron las observaciones formuladas, esto es, no se 
acreditó el término del contrato de Maira Diana Villegas 
Huamán con la Corte Superior de Justicia de Áncash y, 
en lo que respecta a Máximo Jeremías Alvarado Solano, 
el tiempo de domicilio de dos (2) años continuos en la 
circunscripción donde postula. 

Con fecha 16 de julio de 2018, la personera legal titular 
de la organización política, interpuso recurso de apelación 
en contra de la Resolución Nº 00383-2018-JEE-HRAZ/
JNE, con base en los siguientes argumentos: 

a) La candidata Maira Diana Villegas Huamán ya no 
labora en la Corte Superior de Justicia de Áncash, por 
lo que no era necesario la presentación de la licencia o 
renuncia. 

b) El candidato Máximo Jeremías Alvarado Solano 
nació en la estancia de Unchus, distrito de Huaraz; sin 
embargo, desde 1992 dicha localidad conforma el distrito 
de Independencia, y, actualmente, es denominado centro 
poblado de Unchus. 

CONSIDERANDOS

Respecto a la candidata Maira Diana Villegas 
Huamán

1. El artículo 8, numeral 8.1, literal e de la Ley Nº 
26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante, LEM), 
concordante con el artículo 22, literal e, del Reglamento 
de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones 
Municipales, aprobado por Resolución Nº 0082-2018-JNE 
(en adelante, el Reglamento), establece que los trabajadores 
y funcionarios de los poderes públicos, así como de los 
organismos y empresas del Estado y de las municipalidades, 
no pueden ser candidatos en las elecciones municipales si no 
solicitan licencia sin goce de haber, la misma que debe serles 
concedida treinta (30) días naturales antes de la elección. 

2. En ese orden de ideas, el numeral 25.10 del artículo 
25 del Reglamento señala que al momento de solicitar la 
inscripción de su lista de candidatos las organizaciones 
políticas deben presentar, el original o copia legalizada del 
cargo de la solicitud de licencia sin goce de haber, en el 
caso de aquellos ciudadanos que deban cumplir con dicha 
exigencia. 

3. 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.

4. De la revisión de los actuados, se advierte que, en su 
escrito de subsanación, la organización política señaló que 
el contrato de la candidata con la Corte Superior de Justicia 
de Áncash culminaba el 30 de junio de 2018, por lo que no 
era necesario presentar licencia sin goce de haber por el 
periodo comprendido entre el 7 de setiembre y el 7 de octubre 
de 2018. Sin embargo, no presentó el contrato en el que se 
verifi que dicha información, por lo que, al no haber acreditado 
el cumplimiento de lo establecido en el artículo 8, numeral 8.1, 
literal e de la LEM, su candidatura deviene en improcedente.

Con relación al candidato Máximo Jeremías 
Alvarado Solano

5. El artículo 6, numeral 2, de la LEM, concordante 
con el artículo 22, literal b, del Reglamento, establece que 
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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.

6. En esa línea, de acuerdo con el numeral 25.11 del 
artículo 25 del Reglamento, en caso de que el DNI del 
candidato no acredite el tiempo de domicilio requerido, 
deberá 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. Cabe 
señalar que los documentos mencionados en la precitada 
norma tienen carácter enunciativo, mas no taxativo.

7. En el caso de autos, el candidato Máximo Jeremías 
Alvarado Solano no acredita los dos años continuos de 
domicilio en la circunscripción donde postula, pues solo 
manifi esta en su escrito de subsanación que su lugar 
de nacimiento es la estancia de Unchus, denominada 
Restauración Independencia, y no acredita el cambio 
de denominación o pertenencia de estancia de Unchus 
al distrito de Independencia, provincia de Huaraz, 
departamento de Áncash. 

8. Asimismo, con su escrito de subsanación, la 
organización política presentó el Ofi cio Nº 109-2013-MDI/A, 
de fecha 14 de mayo de 2013, suscrito por el alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Independencia, con el cual 
se invita al candidato a la participación de Talleres de 
Capacitación del Presupuesto Participativo 2014, en su 
calidad de miembro del Concejo de Coordinación Local 
(en adelante, CCL) del distrito en mención, no obstante, 
se advierte que este documento no acredita el domicilio de 
dos (2) años continuos al distrito al que postula, pues solo 
certifi ca que el candidato fue miembro del CCL respecto del 
año 2014, mas no respecto a los años 2016, 2017 y 2018. 

9. Asimismo, en relación al recibo del suministro de 
energía eléctrica, en el que el candidato fi gura como 
titular del servicio, correspondiente a mayo de 2016, cabe 
señalar que dicho documento no demuestra el domicilio 
de dicha persona en el distrito de Independencia, por lo 
menos, desde el 19 de junio de 2016 hasta el 19 de junio 
de 2018, por lo que no acredita el requisito establecido 
en el artículo 6, numeral 2, de la LEM, y, por ende, su 
candidatura deviene en improcedente. 

10. Por las consideraciones expuestas, corresponde 
declarar infundado el recurso de apelación y confi rmar la 
resolución venida en grado. 

Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Demetria María Tinoco 
Minaya, personera legal titular de la organización política 
Movimiento Regional El Maicito, y, en consecuencia, 
CONFIRMAR la Resolución Nº 00383-2018-JEE-HRAZ/
JNE, de fecha 3 de julio de 2018, emitida por el Jurado 
Electoral Especial de Huaraz, en el extremo que declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de Maira Diana 
Villegas Huamán y Máximo Jeremías Alvarado Solano, 
candidatos a regidores para la Municipalidad Distrital 
de Independencia, provincia de Huaraz, departamento 
de Áncash, en el marco del proceso de Elecciones 
Regionales y Municipales 2018. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretario General

1709449-7

Confirman resolución en el extremo que 
declaró improcedente la inscripción de 
candidatos al Concejo Distrital de Pueblo 
Nuevo, provincia de Leoncio Prado, 
departamento de Huánuco

RESOLUCIÓN Nº 1421-2018-JNE

Expediente Nº ERM.2018021383
PUEBLO NUEVO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO
JEE LEONCIO PRADO (ERM.2018004037)
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 Yul Javier Anyoza Chujandama, 
personero legal titular de la organización política Partido 
Democrático Somos Perú, contra la Resolución Nº 
00201-2018-JEE-LPRA/JNE, del 27 de junio de 2018, en 
el extremo que declaró improcedente la inscripción de Luis 
Carlos Morales Valdez y George Jordy Alegría Durand, 
candidatos a regidores para el Concejo Distrital de Pueblo 
Nuevo, provincia de Leoncio Prado, departamento de 
Huánuco, presentada por la citada organización política, 
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 
de 2018; y oído el informe oral.

ANTECEDENTES

Mediante la Resolución Nº 00059-2018-JEE-LPRA/
JNE, del 20 de junio de 2018 (fojas 101 a 104), el Jurado 
Electoral Especial de Leoncio Prado (en adelante, JEE) 
declaró inadmisible la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos entre otros argumentos, debido a que:

a) Los candidatos a regidores Luis Carlos Morales 
Valdez y George Jordy Alegría Durand no acreditan el 
tiempo de domicilio requerido en la circunscripción en la 
que se postulan.

b) El candidato a regidor George Jordy Alegría Durand 
no ha presentado el original o copia legalizada del cargo 
de la solicitud de licencia sin goce de haber.

Con fecha 24 de junio de 2018, el personero legal titular 
de la citada organización política presentó su escrito de 
subsanación (fojas 107 a 115) y, entre otros argumentos, 
presentó varios documentos como medios coadyuvantes 
para acreditar el domicilio de ambos candidatos.

Mediante Resolución Nº 00201-2018-JEE-LPRA/JNE, 
del 27 de junio de 2018 (fojas 166 a 171), el JEE declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de Luis Carlos 
Morales Valdez y George Jordy Alegría Durand, candidatos 
a regidores para el Concejo Distrital de Pueblo Nuevo, 
con el argumento de que los documentos presentados por 
el personero legal de la citada organización no generaban 
certeza y credibilidad respecto a la fecha de su emisión 
y por ello estos candidatos no acreditan el tiempo de 
domicilio requerido. 

Con fecha 17 de julio de 2018, el personero legal 
titular de la citada organización política interpuso 
recurso de apelación en contra de la Resolución Nº 
00201-2018-JEE-LPRA/JNE, manifestando que presentó 
oportunamente varios contratos privados de alquiler de 
inmueble, certifi cado de estudios y otros documentos, y 
que debido a la demora del proceso común de un pedido 
administrativo, no se pudo adjuntar mayores documentos 
que corroboren el domicilio de los citados candidatos.

CONSIDERANDOS
1. 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 años, respecto a la 
fecha de vencimiento del plazo para la presentación de 
solicitudes de inscripción de listas de candidatos. Para 
el cumplimiento del presente requisito, es de aplicación 
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el domicilio múltiple previsto en el artículo 33 del Código 
Civil. 

2. Asimismo, el numeral 25.11 del artículo 25 del 
Reglamento de Inscripción de Lista de Candidatos para 
Elecciones Municipales, aprobado por Resolución Nº 
0082-2018-JNE (en adelante, Reglamento), expresa 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 de domicilio, en la circunscripción 
en la que postula. Además desarrolla lo siguiente:

Los dos años de domicilio en la circunscripción a la 
que se postula pueden ser además acreditados, entre 
otros medios coadyuvantes, con originales o copias 
autenticadas de los siguientes instrumentos: a) Registro 
de 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.

3. Bajo este marco normativo, este Supremo 
Tribunal Electoral ha señalado, en la Resolución Nº 569-
2014-JNE, que los artículos 33 y 35 del Código Civil, 
concordante este último con el artículo 6, numeral 2, de 
la LEM, establecen la posibilidad de constituir más de un 
domicilio, siempre que la persona viva alternativamente o 
tenga ocupaciones habituales en estos, para lo cual será 
necesario demostrar la continuidad de dos años exigida 
por el artículo 6, numeral 2 de la LEM si desea postular 
en cualquiera de ellos. Bajo esta perspectiva, el artículo 
25, numeral 25.11, del Reglamento exige presentar, para 
tal efecto, documentos de fecha cierta, con la fi nalidad de 
acreditar la continuidad en el domicilio.

Del caso concreto

4. En el caso materia de autos, el recurrente señala 
que la documentación presentada con el escrito de 
subsanación no ha generado certeza al JEE, no habiendo 
valorado el certifi cado ofi cial de estudios presentado con 
el escrito de subsanación correspondiente al candidato 
George Jordy Alegría Durand, y con la fi nalidad de 
acreditar el domicilio del candidato Luis Carlos Morales 
Valdez adjuntó al recurso una consulta en línea del 
Seguro Integral de Salud (SIS).

5. Al respecto, se observa que el JEE declaró la 
inadmisibilidad (fojas 101 a 103) y, posteriormente, la 
improcedencia de la inscripción de los candidatos Luis 
Carlos Morales Valdez y George Jordy Alegría Durand, 
debido a que los contratos privados de alquiler celebrados 
no generaban certeza ni credibilidad respecto a la fecha 
de su emisión, no acreditando los dos años de domicilio 
continuo en el distrito al que postulan.

6. En ese sentido debemos indicar que el candidato 
a regidor Luis Carlos Morales Valdez, al momento de 
subsanar las omisiones, ha presentado tres contratos 
de alquiler de inmueble (fojas 123 a 130) celebrados el 
3 de junio de 2015, 2 de enero de 2016 y 1 de enero 
de 2017, dichos documentos contienen legalización de 
fi rma, con fecha 23 de junio de 2017, ante el juez de paz, 
y no certifi cación de copias legalizadas como pretende 
aseverar el personero legal; además, con el recurso de 
apelación, presenta una constancia de donación (fojas 7), 
de fecha 23 de enero de 2014, y legalizada su autenticidad 
ante Notario Público con fecha 17 de julio 2018; un 
certifi cado de estudios expedido el 16 de julio de 2018, por 
la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, ubicada 
en Pueblo Nuevo, indicando que ha estudiado cinco años 
de educación secundaria, desde el 2002 hasta el 2006, 
una consulta en línea del SIS (fojas 9), documentos que al 
no haber sido presentados en su oportunidad no pueden 
ser valorados en esta etapa.

7. Y con respecto al candidato George Jordy Alegría 
Durand, se advierte que en el contrato de arrendamiento 
de inmueble (fojas 134 a 137), de la legalización de fi rma 
realizada 23 de junio, no se distingue si el año es 2017 
o la anotación con lapicero 2018, por lo que tampoco 
genera certeza de ser de fecha cierta; y el certifi cado 

de estudios (fojas 141) indica que el citado candidato 
ha cursado sus estudios secundarios del 2002 al 2006 
en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, del 
distrito de Pueblo Nuevo, no existiendo otro documento 
que indique que haya domiciliado dos años consecutivos 
previos al Proceso Electoral de Elecciones Regionales y 
Municipales 2018.

8. Ahora bien, las legalizaciones de fi rmas ante la 
autoridad respectiva se hacen a la presentación del 
documento por los contratantes y en presencia de 
autoridad competente, producto de ello es la certifi cación; 
en el caso que nos ocupa, ha ocurrido algo distinto donde, 
luego de realizado el acto jurídico de contratar el arriendo, 
después de casi un año se ha procedido a legalizar solo 
una fi rma de uno de los contratantes, por lo que estos 
documentos no pueden ser considerados de fecha cierta 
que acrediten el tiempo de domicilio que requieren para 
poder postular al distrito aunado a esto, según la consulta 
al padrón electoral, se advierte que ambos candidatos 
antes referidos han tenido domicilio hasta el año 2016 en 
el distrito de Rupa Rupa, y desde las fechas del 10 de 
octubre del 2017 y 6 de febrero de 2018 tienen domicilio 
en el distrito al cual postulan, conforme a sus documentos 
de identidad, por lo que se concluye que no acreditan el 
tiempo de domicilio requerido en la circunscripción a la 
que postulan.

9. Y es que el derecho a la prueba, que, como todo 
derecho fundamental, no es absoluto, debe atender y 
ser compatible con el principio de oportunidad, más 
aún en el marco de los procesos jurisdiccionales 
electorales, en los cuales los principios de preclusión, 
celeridad procesal y seguridad jurídica deben ser 
optimizados en la mayor medida de lo posible, para que 
no se vea afectado el calendario electoral ni el proceso 
electoral en sí mismo. Por ello, las partes intervinientes 
en los procesos jurisdiccionales electorales deben 
presentar los documentos pertinentes para sustentar su 
pretensión, en la primera oportunidad en la que tuvieran 
lugar, esto es, con su solicitud de inscripción de lista de 
candidatos o durante la etapa de subsanación, de ser 
el caso.

10. En ese sentido, este Supremo Tribunal Electoral 
concluye que se deberá desestimar el recurso de 
apelación presentado por la personera legal de la citada 
organización política.

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 Yul Javier Anyoza Chujandama, 
personero legal titular de la organización política 
Partido Democrático Somos Perú; y, en consecuencia, 
CONFIRMAR la Resolución Nº 00201-2018-JEE-LPRA/
JNE, del 27 de junio de 2018, emitida por el Jurado 
Electoral Especial de Leoncio Prado, en el extremo que 
declaró improcedente la inscripción de los candidatos Luis 
Carlos Morales Valdez y George Jordy Alegría Durand, al 
Concejo Distrital de Pueblo Nuevo, provincia de Leoncio 
Prado, departamento de Huánuco, 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

1709449-8
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Revocan resolución en el extremo que 
declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidato a alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Pillco Marca, 
provincia y departamento de Huánuco

RESOLUCIÓN N° 1427-2018-JNE

Expediente N°  ERM.2018021492
PILLCO MARCA–HUÁNUCO–HUÁNUCO
JEE HUÁNUCO (ERM.2018014779)
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 Teófanes Huerta Ureta, 
personero legal titular del partido político Siempre 
Unidos, en contra de la Resolución N°  00636-2018-JEE-
HNCO/JNE, de fecha 12 de julio de 2018, emitida por 
el Jurado Electoral Especial de Huánuco, en el extremo 
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de 
David Daltón Rivera Reymundez, candidato a alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, provincia y 
departamento de Huánuco, en el marco de las Elecciones 
Regionales y Municipales 2018; y oído el informe oral.

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de junio de 2018, Teófanes Huerta Ureta, 
personero legal titular del partido político Siempre Unidos, 
presentó la solicitud de inscripción de lista de candidatos 
para el Concejo Distrital de Pillco Marca, provincia y 
departamento de Huánuco.

Así, el Jurado Electoral Especial de Huánuco 
(en adelante, JEE), mediante la Resolución 
N°  00343-2018-JEE-HNCO/JNE, de fecha 28 de junio 
de 2018, declaró inadmisible la solicitud de inscripción 
de lista de candidatos para el Concejo Distrital de Pillco 
Marca, provincia y departamento de Huánuco, por la 
organización política Siempre Unidos, toda vez que no 
se respetó el cargo y orden resultante de la elección 
interna, no se adjuntó el original o copia legalizada de la 
solicitud de licencia sin goce de haber de David Dalton 
Rivera Reymundez y no se acreditó el domicilio continuo 
de Víctor Villarreal Vito.

El personero legal titular, con fecha 3 de julio de 2018, 
presentó su escrito de subsanación, en el cual adjuntó 
documentos referidos a David Dalton Rivera Reymundez, 
Edgard Victorio Corne y Nelly Mejía Alcedo.

Así, el JEE, mediante la Resolución N°  
00636-2018-JEE-HNCO/JNE, de fecha 12 de julio 
de 2018, declaró la improcedencia de la solicitud de 
inscripción de David Dalton Rivera Reymundez, como 
candidato a alcalde de la referida organización política, por 
encontrarse inmerso en el “numeral 11 de la Regulación 
de Renuncias y Licencias de Funcionarios Públicos” que 
participen como candidatos en las Elecciones Regionales 
y Municipales 2018, aprobado por Resolución N°   0080-
2018-JNE.

Con fecha 18 de julio de 2018, el referido personero 
interpuso recurso de apelación contra la Resolución N°  
00636-2018-JEE-HNCO/JNE, en el extremo que declaró 
improcedente la candidatura de David Dalton Rivera 
Reymundez.

Así, el JEE, mediante la Resolución N°  
00673-2018-JEE-HNCO/JNE, de fecha 18 de julio de 
2018, concedió el recurso de apelación presentada 
por el personero legal titular contra la Resolución N°  
00636-2018-JEE-HNCO/JNE, y ordenó que se remitan 
los actuados al Jurado Nacional de Elecciones.

CONSIDERANDOS

Sobre la normatividad aplicable

1. El Jurado Nacional de Elecciones, es un organismo 
constitucional autónomo, tiene como fi n supremo 

garantizar el respeto de la voluntad popular, manifestada 
en los procesos electorales, contribuye en la consolidación 
del sistema democrático y la gobernabilidad de nuestro 
país, a través de sus funciones constitucionales y legales, 
con efi cacia, efi ciencia y transparencia.

2. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, emite 
resoluciones administrando justicia en materia electoral 
en instancia fi nal, defi nitiva y no son revisables. Contra 
ellas no procede recurso alguno. Asimismo, aprecia los 
hechos con criterio de conciencia y resuelve con arreglo a 
ley y a los principios generales del Derecho, conforme el 
artículo 178 numeral 4, concordante con el artículo 181 de 
la Constitución Política del Perú.

3. El literal e del artículo 8.1 de la Ley N°  26864, 
Ley de Elecciones Municipales (en adelante, LEM), 
señala que están impedidos de ser candidatos “Los 
trabajadores y funcionarios de los Poderes Público, 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 órgano 
colegiado procede a resolver en última instancia.

4. Conforme a los artículos 2, 10, 22 y 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.

Análisis del caso concreto

5. En el presente caso, se advierte que, de acuerdo a 
lo consignado por el JEE, David Dalton Rivera Reymundez 
estaría incurso en el impedimento para postular previsto 
en el literal e del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM, ya 
que en su Declaración Jurada de Hoja de Vida declaró que 
trabaja hasta la actualidad como docente en la Dirección 
Regional de Educación de Huánuco, ubicada en el distrito 
de Huánuco, provincia y departamento de Huánuco, pero 
que no adjuntó el original o copia del cargo de solicitud de 
licencia sin goce de haber 30 días antes de la elección.

6. Así, se entiende que la exigencia de presentar la 
solicitud de licencia deben cumplirlo los trabajadores y 
funcionarios de los poderes públicos, a sus respectivos 
centros laborales.

7. En autos el personero afi rma que no era exigible 
la licencia sin goce de haber porque el Contrato 
Administrativo de Servicios N°  037-2018-DRE/HCO/
Programa de Educación Ambiental (PEA) señala, en su 
cuarta cláusula, que dicho contrato culmina el 23 de junio 
de 2018; lo cual se ajusta a lo dispuesto en el segundo 
párrafo del numeral 25.10 del artículo 25 del Reglamento, 
que señala que, al tratarse de trabajadores cuya relación 
laboral tenga como fecha de vencimiento treinta días 
calendario antes de la elección, deben presentar el 
original o copia legalizada del contrato vigente donde se 
consigne su fecha de vencimiento.

8. Al respecto, se verifi ca que aparece en los actuados el 
Contrato referido – CAS, en cuya clausula cuarta se señala 
que dicho contrato, efectivamente, concluyó el 23 de junio de 
2018. Esto se corrobora con la Orden Laboral de la Dirección 
Regional de Educación de Huánuco, que precisa que el 
contrato tuvo su culminación el 23 de junio de 2018.

9. Siendo así, este Supremo Tribunal Electoral estima 
que se debe amparar el recurso presentado y declarar que 
David Daltón Rivera Reymundez se encuentra apto para 
participar como candidato a alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Pillco Marca, provincia y departamento de 
Huánuco.

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 Teófanes Huerta Ureta, 
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personero legal titular del Partido Político Siempre 
Unidos; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución 
N°  00636-2018-JEE-HNCO/JNE, de fecha 12 de julio de 
2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huánuco, 
en el extremo que declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de David Daltón Rivera Reymundez candidato 
a alcalde de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, 
provincia y departamento de Huánuco, en el marco de las 
Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado 
Electoral Especial de Huánuco continúe con el trámite 
correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1709449-9

Confirman resolución en el extremo que 
declaró improcedente inscripción de 
candidatura para regidores del Concejo 
Distrital de Santo Domingo de Anda, 
provincia de Leoncio Prado, departamento 
de Huánuco

RESOLUCIÓN N° 1429-2018-JNE

Expediente N° ERM.2018021505
SANTO DOMINGO DE ANDA–LEONCIO PRADO –
HUÁNUCO
JEE LEONCIO PRADO (ERM.2018006950)
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 Naida Lucía Fuentes 
Reynoso, personera legal titular de la organización 
política Avanza País Partido de Integración Social, 
contra la Resolución N° 00254-2018-JEE-LPRA/JNE, 
del 6 de julio de 2018, en el extremo que declaró 
improcedente la inscripción de Asucena Flor Gonzales 
Ponce, Maritza Ysuhiza Shuña y Jhon Kenny Gonzales 
Rivera, candidatos a regidores para el Concejo Distrital 
de Santo Domingo de Anda, provincia de Leoncio 
Prado, departamento de Huánuco, presentada por 
la citada organización política, en el marco de las 
Elecciones Regionales y Municipales de 2018; y oído 
el informe oral.

ANTECEDENTES

Mediante la Resolución N° 00083-2018-JEE-LPRA/
JNE, del 22 de junio de 2018 (fojas 136 a 139), el Jurado 
Electoral Especial de Leoncio Prado (en adelante, 
JEE) declaró inadmisible la inscripción de Asucena 
Flor Gonzales Ponce, Maritza Ysuhiza Shuña y Jhon 
Kenny Gonzales Rivera, candidatos a regidores por que 
no cumplen con el tiempo de domicilio requerido, y las 
respectivas constancias de domicilio que adjunta y otros 
documentos no generan convicción de la información que 
se consigna.

Con fecha 3 de julio de 2018, el personero legal titular 
de la citada organización política presentó su escrito de 
subsanación (fojas142 y 143) adjuntando los siguientes 
documentos:

a) De la candidata Asucena Flor Gonzales Ponce, 
una constancia de convivencia, una libreta de notas de 
su hijo Jesús Ángel Rivera Gonzales del año 2015, copia 
del DNI de su menor hijo antes citado, constancia de 
posesión fi rmada por juez de paz, constancia fi rmada por 
el teniente gobernador.

b) De la candidata Maritza Yshuiza Shuña, su partida 
de nacimiento original, manifestando que los nacidos en 
caseríos se registraban en el distrito de José Crespo y 
Castillo.

c) Del candidato Jhon Kenny Gonzales Rivera, una 
constancia domiciliaria y una constancia de posesión 
fi rmados por el teniente gobernador y varios documentos 
relacionados a título de propiedad, certifi cado de posesión, 
a nombre de los padres de la candidata.

Mediante Resolución N° 00254-2018-JEE-LPRA/
JNE, del 6 de julio de 2018 (fojas 180 a 184), el JEE 
declaró improcedente la inscripción de los candidatos 
Asucena Flor Gonzales Ponce, Maritza Ysuhiza Shuña 
y Jhon Kenny Gonzales Rivera, para el Concejo Distrital 
de Santo Domingo de Anda, provincia de Leoncio Prado, 
departamento de Huánuco, con el argumento de que los 
documentos presentados por sí solos no generan certeza 
sobre los dos años de domicilio continuos requeridos para 
la circunscripción del distrito al cual postulan.

Con fecha 18 de julio de 2018, la personera legal de la 
citada organización política interpuso recurso de apelación 
contra la Resolución N° 00254-2018-JEE-LPRA/JNE, 
manifestando que, debido a causas no imputables a los 
candidatos, no se pudo levantar la observación que se 
había formulado, porque le fue imposible encontrar a 
tiempo documentos de identidad anterior, dado al difícil 
acceso de la carretera para los caseríos.

CONSIDERANDOS

1. El artículo 6, numeral 2, de la Ley N° 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 años, respecto a la 
fecha de vencimiento del plazo para la presentación de 
solicitudes de inscripción de listas de candidatos. Para 
el cumplimiento del presente requisito, es de aplicación 
el domicilio múltiple previsto en el artículo 33 del Código 
Civil.

2. Asimismo, el numeral 25.11 del artículo 25 del 
Reglamento de Inscripción de Lista de Candidatos para 
Elecciones Municipales, aprobado por Resolsución N° 0082-
2018-JNE (en adelante, Reglamento) expresa 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 de 
domicilio, en la circunscripción en la que postula. Además 
desarrolla lo siguiente:

Los dos años de domicilio en la circunscripción a la 
que se postula pueden ser además acreditados, entre 
otros medios coadyuvantes, con originales o copias 
autenticadas de los siguientes instrumentos: a) Registro 
de 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.

3. Bajo este marco normativo, este Supremo Tribunal 
Electoral ha señalado en la Resolución N° 569-2014-
JNE, que los artículos 33 y 35 del Código Civil, este 
último concordante con el artículo 6, numeral 2, de la 
LEM, establecen la posibilidad de constituir más de un 
domicilio, siempre que la persona viva alternativamente o 
tenga ocupaciones habituales en estos, para lo cual será 
necesario demostrar la continuidad de dos años exigida 
por el artículo 6, numeral 2 de la LEM si desea postular en 
cualquiera de ellos.

Del caso concreto

4. Se observa que el JEE declaró la inadmisibilidad 
(fojas 136 a 139) y, posteriormente, la improcedencia de 
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la inscripción de los candidatos Asucena Flor Gonzales 
Ponce, Maritza Ysuhiza Shuña y Jhon Kenny Gonzales 
Rivera, debido a que las constancias domiciliarias y las 
constancias de posesión presentados por los candidatos 
antes citados son documentos que no generan certeza 
sobre los dos años de domicilio continuos en las 
circunscripción al distrito al cual postula y no existe otro 
documento que dote de credibilidad a dicha información, y 
con relación al acta de nacimiento de la candidata Maritza 
Isuhiza Shuña corresponde a una jurisdicción distinta a la 
que postula.

Es menester señalar que el distrito de Santo Domingo 
de Anda fue creada por Ley N° 30491, de fecha 23 de 
julio de 2016; en ese sentido, consultado el último registro 
de Padrón Electoral existente en el Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil (Reniec) de los documentos 
de identidad nacional de los candidatos, se tiene:

a) Asucena Flor Gonzales Ponce, se advierte que 
hasta el año 2016 registraba como domicilio el distrito 
de San Juan de Mirafl ores, provincia y departamento 
de Lima, y, conforme a la fecha de emisión de su DNI 
consultado a Reniec, tiene como domicilio en el distrito al 
que postula desde el 5 de abril de 2017.

b) Maritza Ysuhiza Shuna, se advierte que hasta el año 
2016 declaraba domicilio en el distrito de Tacna, provincia 
y departamento de Tacna; sin embargo, conforme a la 
fecha de emisión de su DNI consultado al Reniec, tiene 
como domicilio el distrito de Santo Domingo de Anda 
desde el 27 de abril de 2018.

c) Jhon Kenny Gonzales Rivera, se advierte que 
hasta el año 2014 tenía domicilio en el distrito de Rupa 
Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de 
Huánuco, y en el año 2016 tenía domicilio en el distrito 
de Madgalena del Mar, provincia y departamento de 
Lima, y, de la consulta al Reniec, tiene como domicilio 
actual el distrito de Santo Domingo de Anda, desde el 
27 de abril de 2018.

Con lo aportado precedentemente, ha quedado 
demostrado que los candidatos Asucena Flor Gonzales 
Ponce, Maritza Ysuhiza Shuña y Jhon Kenny Gonzales 
Rivera, efectivamente, no acreditan el tiempo de domicilio 
requerido a la circunscripción a la que postulan.

5. Es menester señalar que la candidata a regidor 
Maritza Ysuhiza Shuña presentó con el escrito de 
subsanación, su partida de nacimiento original (fojas 160) 
de cuyo contenido se advierte e indica que anteriormente 
los nacidos en los caseríos se registraban en el distrito 
de Crespo y Castillo, pero no ha adjuntado ningún otro 
documento que acredite dicha versión, por lo tanto no 
acredita ser natural del distrito al que postula; por lo tanto, 
los demás documentos como constancias domiciliarias no 
pueden ser consideradas determinantes por cuanto no 
son de fecha cierta.

6. Con relación a la candidata Asucena Flor Gonzales 
Ponce, esta tampoco acreditó los dos años de domicilio 
continuos, por cuanto que las constancias de posesión 
(fojas 148 y 149) y la constancia de domicilio (fojas 150) 
han sido expedidas en forma simultánea, el 28 de junio 
de 2018, por el juez de paz y el teniente gobernador, 
documentos que no causan convicción sobre la 
permanencia de los dos años de domicilio continuo en el 
distrito al que postula.

7. Y respecto del candidato Jhon Kenny Gonzales 
Rivera, de igual forma, en el plazo de subsanación ha 
presentado constancias domiciliarias (fojas 162 y 164) y 
constancia de posesión (fojas 163) de fechas diferentes, 
pero las mismas autoridades, juez paz y el teniente 
gobernador, las cuales tampoco contienen fechas ciertas 
que acrediten los dos años continuos de residencia en el 
distrito al que postula.

8. En ese sentido, este Supremo Tribunal Electoral 
concluye que, al no haberse cumplido con subsanar las 
observaciones advertidas en el plazo legal establecido 
por ley, corresponde desestimar el recurso de apelación 
y confi rmar la resolución venido 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 Naida Lucía Fuentes Reynoso, 
personera legal titular de la organización política Avanza 
PaísPartido de Integración Social; y, en consecuencia, 
CONFIRMAR la Resolución N° 00254-2018-JEE-LPRA/
JNE, del 6 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral 
Especial de Leoncio Prado, en el extremo que declaró 
improcedente la inscripción de la candidatura de los 
regidores Asucena Flor Gonzalez Ponce, Maritza Ysuhiza 
Shuña y Jhon Kenny Gonzales Rivera al Concejo Distrital 
de Santo Domingo de Anda, provincia de Leoncio Prado, 
departamento de Huánuco, presentada por la citada 
organización política 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

1709449-10

Revocan resolución en el extremo que 
declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidata a alcaldesa para 
la Municipalidad Distrital de Daniel Alomía 
Robles, provincia de Leoncio Prado, 
departamento de Huánuco

RESOLUCIÓN Nº 1430-2018-JNE

Expediente Nº ERM.2018021506
DANIEL ALOMÍA ROBLES - LEONCIO PRADO - 
HUÁNUCO
JEE LEONCIO PRADO (ERM.2018003968)
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 Naida Lucía Fuentes 
Reynoso, personera legal titular de la organización 
política Avanza País - Partido de Integración Social, en 
contra de la Resolución Nº 00206-2018-JEE-LPRA/JNE, 
del 1 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral 
Especial de Leoncio Prado, en el extremo que declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de la candidata a 
alcaldesa Inés Lucía Soto Ciriaco, para la Municipalidad 
Distrital de Daniel Alomía Robles, provincia de Leoncio 
Prado, departamento de Huánuco, presentada por la 
citada organización política, en el marco del proceso 
de Elecciones Regionales y Municipales 2018; y oído el 
informe oral.

ANTECEDENTES

Mediante la Resolución Nº 00206-2018-JEE-LPRA/
JNE (fojas 127 a 133), del 1 de julio de 2018, el Jurado 
Electoral Especial de Leoncio Prado (en adelante JEE) 
declaró entre otros, improcedente la solicitud de inscripción 
de la candidata a alcaldesa Inés Lucía Soto Ciriaco, para la 
Municipalidad Distrital de Daniel Alomía Robles, provincia 
de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, debido a 
que no cumplió con subsanar en forma satisfactoria las 
observaciones advertidas respecto al cumplimiento del 
tiempo de domicilio en el referido distrito electoral. 
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Con fecha 18 de julio de 2018, la personera legal 
titular de la citada organización política interpuso 
recurso de apelación en contra de la Resolución Nº 
00206-2018-LPRA-/JNE (fojas 3 a 6), argumentando 
que la referida candidata sí cumple con la residencia 
de los dos años en la circunscripción electoral 
del distrito de Daniel Alomía Robles, conforme lo 
demuestra con la copia legalizada del documento de 
identidad de fecha de inscripción 11 de octubre de 
1999, fecha de emisión 20 de noviembre de 2015 y de 
fecha de caducidad el 17 de diciembre de 2019, donde 
registra como residencia el caserío Victoria, provincia 
de Leoncio Prado, departamento de Huánuco.

CONSIDERANDOS 

1. De acuerdo al artículo 196 de la Ley Nº 26859, Ley 
Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE), el padrón 
electoral es la relación de los ciudadanos hábiles para 
votar. Este padrón se elabora sobre la base del registro 
único de identifi cación de las personas y es mantenido 
y actualizado por el Registro Nacional de Identifi cación 
y Estado Civil (Reniec), según los cronogramas y 
coordinaciones de la Ofi cina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE). Asimismo, el artículo 203 de la 
LOE señala que en el padrón se consignan los nombres, 
apellidos y el código único de identifi cación de los inscritos, 
la fotografía y la fi rma digitalizadas de cada uno de ellos, 
los nombres del distrito, la provincia, el departamento y el 
número de mesa de sufragio. 

2. En el presente caso, se observa que el JEE 
declaró la improcedencia en el extremo de la solicitud 
de inscripción de la candidata, Inés Lucía Soto Ciriaco, 
debido a que no cumplió con subsanar satisfactoriamente 
la observación formulada respecto a los dos años de 
domicilio en el distrito para el cual postula.

3. Sin embargo, resulta importante señalar que, desde 
el padrón electoral de junio de 2016 hasta el padrón 
electoral de junio de 2018, el ubigeo consignado en el 
documento de identidad de la candidata Inés Lucía Soto 
Ciriaco no ha sido modifi cado, lo que acredita que dicha 
persona no ha cambiado de domicilio, esto es, el Distrito 
de Daniel Alomía Robles, Provincia de Leoncio Prado, 
Departamento de Huánuco.

4. En tal sentido, al ser el padrón electoral un 
documento ofi cial en poder del Reniec, en el que 
constan los datos de ubicación del domicilio declarado 
por el ciudadano, a efectos de que este pueda ejercer 
válidamente sus derechos políticos al sufragio activo, se 
puede colegir que la citada candidata a alcaldesa para 
el Concejo Distrital de Daniel Alomía Robles, sí cumple 
con el requisito del tiempo de domicilio en la mencionada 
circunscripción electoral. 

5. En consecuencia, este Supremo Tribunal Electoral 
estima que se tiene por acreditado el requisito de tiempo 
de domicilio exigido a la candidata Inés Lucía Soto Ciriaco, 
por lo que debe declararse fundada la presente apelación, 
y revocarse la decisión del JEE. 

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 Naida Lucía Fuentes 
Reynoso, personera legal titular de la organización 
política Avanza País - Partido de Integración Social, 
y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución Nº 
00206-2018-JEE-LPRA/JNE, del 1 de julio de 2018, 
emitida por el Jurado Electoral Especial de Leoncio 
Prado, en el extremo que declaró improcedente la 
solicitud de inscripción de la candidata a alcaldesa 
Inés Lucía Soto Ciriaco, para la Municipalidad Distrital 
de Daniel Alomía Robles, provincia de Leoncio Prado, 
departamento de Huánuco, presentada por la citada 
organización política, en el marco del proceso de 
Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado 
Electoral Especial de Leoncio Prado continúe con el 
trámite correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS.

TICONA POSTIGO

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso 
Secretaria General

1709449-11

Confirman resolución en el extremo que 
declaró improcedente inscripción de 
candidato a alcalde para la Municipalidad 
Distrital de Apata, provincia de Jauja, 
departamento de Junín

RESOLUCIÓN Nº 1431-2018-JNE

Expediente Nº ERM.2018021560
APATA - JAUJA - JUNÍN
JEE JAUJA (ERM. 2018010965)
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 Carlos Martínez 
Blancas, personero legal titular de la organización 
política Avanza País - Partido de Integración Social, 
en contra la Resolución Nº 00325-2018-JEE-JAUJ/
JNE, del 8 de julio de 2018, emitida por el Jurado 
Electoral Especial de Jauja, en el extremo que declaró 
improcedente la inscripción de Ricardo Constantino 
Pecho Gave, candidato a alcalde para la Municipalidad 
Distrital de Apata, provincia de Jauja, departamento 
de Junín, en el marco de las Elecciones Regionales y 
Municipales 2018. 

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de junio de 2018, José Carlos Martínez 
Blancas, personero legal titular de la organización 
política Avanza País - Partido de Integración Social, 
presentó la lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Apata, provincia de Jauja, departamento de Junín. 

Así, el Jurado Electoral Especial de Jauja (en adelante, 
JEE), mediante la Resolución N.° 00325-2018-JEE-
JAUJ/JNE, de fecha 8 de julio de 2018, en su artículo 
primero, declaró improcedente la inscripción de Ricardo 
Constantino Pecho Gave, como candidato a alcalde 
para el Concejo Distrital de Apata, provincia de Jauja, 
departamento de Junín, debido a que el referido candidato 
se encuentra afi liado en el partido político Alianza para el 
Progreso. 

Con fecha 19 de julio de 2018, el mencionado 
personero legal presentó su recurso de apelación 
contra la Resolución Nº 00325-2018-JEE-JAUJ/JNE, 
argumentando que fue afi liado al partido político Alianza 
para el Progreso de manera involuntaria y en fecha 
posterior a su afi liación al partido político por el cual está 
postulando.

El JEE mediante la Resolución N.° 00544-2018-JEE-
JAUJ/JNE, de fecha 20 de julio de 2018, declaró 
inadmisible el recurso de apelación y se le concedió 
un día para que subsane, la misma que se realizó el 
21 de julio de 2018. Así, a través de la Resolución 
Nº 00561-2018-JEE-JAUJ/JNE, de fecha 23 de julio 
de 2018, el JEE concedió el recurso de apelación 
presentado por José Carlos Martínez Blancas y 
ordenó se remitan los actuados al Jurado Nacional de 
Elecciones.
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CONSIDERANDOS

Sobre la normatividad aplicable

1. El Jurado Nacional de Elecciones es un organismo 
constitucional autónomo, tiene como fi n supremo 
garantizar el respeto de la voluntad popular, manifestada 
en los procesos electorales, contribuye en la consolidación 
del sistema democrático y la gobernabilidad del país, a 
través de sus funciones constitucionales y legales, con 
efi cacia, efi ciencia y transparencia.

2. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones emite 
resoluciones administrando justicia en materia electoral 
en instancia fi nal, defi nitiva y no son revisables. Contra 
ellas no procede recurso alguno. Asimismo, aprecia los 
hechos con criterio de conciencia y resuelve con arreglo 
a ley y a los principios generales del Derecho, conforme 
reza en el artículo 178 numeral 4 concordante con el 
artículo 181 de la Constitución Política del Perú. 

3. Conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley N.° 
28094, Ley de Organizaciones Políticas, sobre la afi liación 
y renuncia indica que todos los ciudadanos con derecho 
a sufragio pueden afi liarse libre y voluntariamente a un 
partido político. Para ello deben presentar una declaración 
jurada en el sentido de que no pertenecen a otro partido 
político. 

Por otro lado, se precisa que no podrán inscribirse 
como candidatos en otros partidos políticos, movimientos 
u organizaciones políticas locales, los afi liados a un 
partido político inscrito, a menos que hubiesen renunciado 
con un año de anticipación a la fecha de cierre de las 
inscripciones del proceso electoral que corresponde o 
cuenten con autorización expresa del partido político al 
que pertenecen.

4. En cuanto a la renuncia, dicha Ley señala que se 
realiza por medio de carta simple o notarial, o documento 
simple, entregado en forma personal o cualquier otro 
medio que permita comprobar de manera indubitable y 
fehaciente su acuse de recibo y quien lo recibe por parte 
del órgano partidario pertinente, con copia al ROP. Y que 
surte efecto desde el momento de su presentación. 

5. Del mismo modo, el literal j del artículo 10 y el literal 
d del artículo 22 del Reglamento de Inscripción de Listas 
de Candidatos para Elecciones Municipales, aprobado 
con Resolución Nº 0082-2018-JNE, señalan que deben 
hacerse mención de las renuncias efectuadas y que 
deben ser con un año de anticipación a la fecha de cierre 
de la inscripción de candidaturas.

Análisis del caso concreto 

6. La resolución impugnada señala que Ricardo 
Constantino Pecho Gave, candidato a alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Apata, provincia de Jauja, 
departamento de Junín, se encuentra afi liado en el partido 
político Alianza para el Progreso desde el 10 de enero de 
2018.

7. Dicha información consta en la Declaración Jurada 
de Hoja de Vida del candidato. De ello, incluso se verifi ca 
que, en un primer momento, con dicha información fue el 
propio candidato quien corrobora tal afi liación. 

8. Ahora bien, con el reporte de la consulta detallada 
de afi liación e historial de candidaturas del Sistema de 
Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional 
de Elecciones (SROP), se verifi ca que el candidato, 
efectivamente, está afi liado a la organización política 
Alianza para el Progreso desde el 10 de enero de 2018, 
debido a que dicho partido lo presentó como tal en el 
padrón de la referida fecha. Así las cosas, el mencionado 
candidato se encuentra impedido de postular, toda vez 
que la referida organización política está presentando 
lista de candidatos en la misma circunscripción 
(ERM.201816615).

9. Cabe precisar que si bien a fojas 24 obra una 
solicitud emitida por el candidato quien habría solicitado 
a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones 
Políticas (DNROP) que se le entregue la fi cha de afi liación 
a Alianza para el Progreso, sin embargo, este documento 
no presenta sello de recepción alguno, por lo que no 
puede ser considerado como el inicio de un procedimiento 
de afi liación indebida. 

10. Así también, a fojas 22 obra una solicitud para 
afi liarlo por el partido político Avanza País – Partido de 
Integración Social, empero, esta fue presentada el 14 de 
febrero de 2018, esto es cuando el candidato ya había 
sido reportado como afi liado por la organización política 
Alianza para el Progreso. 

11. Por tanto, Ricardo Constantino Pecho Gave se 
encuentra impedido de ser candidato a alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Apata, provincia de Jauja, 
departamento de Junín, de conformidad con el último 
párrafo del artículo 18 de la LOP, concordante con el literal 
d del artículo 22 de Reglamento de Inscripción de Listas 
de Candidatos para Elecciones Municipales, aprobado 
con Resolución Nº 0082-2018-JNE, en el marco de las 
Elecciones Municipales 2018.

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 José Carlos Martínez 
Blancas, personero legal titular de la organización 
política Avanza País - Partido de Integración Social; 
y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº 
00325-2018-JEE-JAUJ/JNE, del 8 de julio de 2018, 
emitida por el Jurado Electoral Especial de Jauja, en 
el extremo que declaró improcedente la inscripción de 
Ricardo Constantino Pecho Gave, candidato a alcalde 
para la Municipalidad Distrital de Apata, provincia de 
Jauja, departamento de Junín, 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

1709449-12

Revocan resolución en el extremo que 
declaró improcedente inscripción de 
candidato a alcalde para la Municipalidad 
Distrital de Acolla, provincia de Jauja, 
departamento de Junín

RESOLUCIÓN Nº 1432-2018-JNE

Expediente Nº ERM.2018021561
ACOLLA - JAUJA - JUNÍN
JEE JAUJA (ERM.2018009869)
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 Marco Antonio Aquino 
Ureta, personero legal titular de la organización política 
Movimiento Regional Sierra y Selva Contigo Junín, en 
contra de la Resolución Nº 00349-2018-JEE-JAUJ/
JNE, de fecha 10 de julio de 2018, emitida por el Jurado 
Electoral Especial de Jauja, en el extremo que declaró 
improcedente la inscripción de Eder Elías Castro 
Cajachagua candidato a alcalde para la Municipalidad 
Distrital de Acolla, provincia de Jauja, departamento 
de Junín, en el marco de las Elecciones Regionales y 
Municipales 2018. 
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ANTECEDENTES

Con fecha 19 de junio de 2018, Marco Antonio Aquino 
Ureta, personero legal titular de la organización política 
Movimiento Regional Sierra y Selva Contigo Junín (en 
adelante, movimiento regional), presentó la solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Acolla, provincia de Jauja, departamento de Junín.

Así, el Jurado Electoral Especial de Jauja (en adelante, 
JEE), mediante la Resolución N.° 00106-2018-JEE-JAUJ/
JNE, de fecha 26 de junio de 2018, declaró inadmisible 
la solicitud de inscripción de lista de candidatos para 
el Concejo Distrital de Acolla, provincia de Jauja, 
departamento de Junín. Ante ello, le concedió dos días 
para subsanar la observación, y la cual consiste en que 
en el Acta de Democracia Interna el candidato a regidor 
es Walter Cancho Castro, pero en el sistema Declara del 
JNE aparece Walter Oscar Cancho Castro. Asimismo, el 
candidato a alcalde Eder Elías Castro Cajachagua declara 
que es empleado público pero no presenta original o copia 
de su solicitud de licencia sin goce de haber.

El personero legal titular, con fecha 5 de julio de 2018 
presentó un escrito de subsanación, con el cual adjuntó el 
cargo de la solicitud de licencia sin goce de haber de Eder 
Elías Castro Cajachagua.

Así, el JEE, mediante la Resolución N.° 
00349-2018-JEE-JAUJ/JNE, de fecha 10 de julio de 
2018, declaró la improcedencia de la inscripción del 
candidato a alcalde Eder Elías Castro Cajachagua para 
la Municipalidad Distrital de Acolla, provincia de Jauja, 
departamento de Junín, a razón de que su solicitud de 
licencia sin goce de haber fue presentada el 4 de julio de 
2018, siendo el límite el 19 de junio de 2018.

Con fecha 19 de julio de 2018, Marco Antonio 
Aquino Ureta, personero legal titular del movimiento 
regional, interpuso recurso de apelación, en contra de la 
Resolución N.° 00349-2018-JEE-JAUJ/JNE, emitida por 
el JEE, afi rmando que la solicitud de licencia sin goce de 
haber de Eder Elías Castro Cajachagua, fue presentada 
el 15 de junio de 2018.

El JEE, mediante la Resolución Nº 00545-2018-JEE-
JAUJ/JNE, de fecha 20 de julio de 2018, concedió el 
recurso de apelación presentado por el personero legal 
titular del movimiento regional, en contra de la Resolución 
Nº 00349-2018-JEE-JAUJ/JNE, y ordenó que se remitan 
los actuados al Jurado Nacional de Elecciones.

CONSIDERANDOS

Sobre la normatividad aplicable

1. El Jurado Nacional de Elecciones es un organismo 
constitucional autónomo, tiene como fi n supremo 
garantizar el respeto de la voluntad popular, manifestada 
en los procesos electorales, contribuye en la consolidación 
del sistema democrático y la gobernabilidad del país, a 
través de sus funciones constitucionales y legales, con 
efi cacia, efi ciencia y transparencia.

2. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones emite 
resoluciones administrando justicia en materia electoral 
en instancia fi nal, defi nitiva y no son revisables. Contra 
ellas no procede recurso alguno. Asimismo, aprecia los 
hechos con criterio de conciencia y resuelve con arreglo a 
ley y a los principios generales del Derecho; conforme el 
artículo 178, numeral 4, concordante con el artículo 181, 
de la Constitución Política del Perú. 

3. El literal e del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley 
Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante, 
LEM) señala que están impedidos de ser candidatos “Los 
trabajadores y funcionarios de los Poderes Público, 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, aprobada por Resolución Nº 0082-2018-
JNE (en adelante, Reglamento), por lo que este órgano 
colegiado procede a resolver en última instancia. 

4. Conforme a los artículos 2, 10, 22 y 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. 

Análisis del caso concreto

5. En el presente caso, se advierte que la resolución 
impugnada establece que de la improcedencia es porque 
la solicitud de licencia sin goce de haber de Eder Elías 
Castro Cajachagua, fue presentada el 4 de julio de 2018, 
siendo el límite el 19 de junio de 2018.

6. De acuerdo a lo consignado por el JEE el nombrado 
candidato a alcalde distrital de Acolla estaría incurso en 
el impedimento para postular, según lo previsto en el 
literal e del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM, ya que 
su Declaración Jurada de Hoja de Vida declaró que es 
empleado público, pero que no cumplió con presentar 
original o copia legalizada de la solicitud de la licencia sin 
goce de haber.

7. Con relación a la omisión de adjuntar el original o 
copia legalizada de la solicitud de la licencia sin goce de 
haber, con efi cacia de 30 días antes de la elección, se 
verifi ca que obran dos solicitudes de licencia sin goce de 
haber de Eder Elías Castro Cajachagua; una que presentó 
a la entidad empleadora, el 4 de julio de 2018, y otra que 
presentó el 15 de junio de 2018. Al respecto se debe tener 
en cuenta que ambas tienen el sello ofi cial de recepción, 
que la fecha se registra por medio no manual, que el 
número de registro de ingresos son razonablemente 
correlativos. Siendo así, se concluye que la solicitud de 
la licencia sin goce de haber, presentada el 15 de junio 
de 2018, fue la que cumpliría el propósito de satisfacer 
dicho requisito. 

8. Sin embargo, aparece en autos el escrito del 
personero legal titular, exponiendo que el Contrato CAS 
del candidato que rige del 5 de enero de 2018 al 30 de 
junio de 2018, se extenderá hasta el 31 de julio de 2018, 
fecha en que en forma indefectible se concluirá, toda vez 
que, mediante Carta Nº 068-2018-JOGGTH/UNCP, de 
fecha 28 de junio de 2018, el Jefe de la Ofi cina General 
de Gestión de Talento Humano, le comunica la conclusión 
del contrato señalado. Por lo que el candidato no tendrá 
vínculo laboral a partir del 1 de agosto de 2018. 

9. Siendo así, el caso se ajusta a lo dispuesto en 
el segundo párrafo del numeral 25.10 del artículo 25 
del Reglamento, que tratándose de trabajadores cuya 
relación laboral tenga como fecha de vencimiento treinta 
días calendario antes de la elección, deben presentar el 
original o copia legalizada del contrato vigente donde se 
consigne su fecha de vencimiento.

10. Al respecto, se verifi ca que aparece en los actuados 
la renovación del Contrato CAS, en cuya clausula primera 
se señala que dicho contrato, efectivamente, concluye 
el 30 de junio de 2018. La conclusión indefectible del 
contrato se corrobora con Carta Nº 068-2018-JOGGTH/
UNCP, de fecha 28 de junio de 2018. 

11. Merece otorgar el mérito correspondiente al escrito 
de fecha 12 de julio de 2018, presentado por el personero 
legal titular, solicitando dejar sin efecto la solicitud de 
licencia sin goce de haber del candidato a alcalde, porque 
a partir del 31 de julio del presente año ya no tendrá la 
calidad de servidor público. Por lo que el numeral 7 
de la presente tan solo es ilustrativo respecto de esta 
resolución. 

12. Siendo así, este Supremo Tribunal Electoral 
estima que se debe amparar el recurso presentado y 
declarar que Eder Elías Castro Cajachagua se encuentra 
apto para participar como candidato a alcalde distrital de 
Acolla, provincia de Jauja y departamento de Junín. 

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso 
de apelación presentado por Marco Antonio Aquino 
Ureta, personero legal titular de la organización política 
Movimiento Regional Sierra y Selva Contigo Junín; 
y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución Nº 
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00349-2018-JEE-JAUJ/JNE, de fecha 10 de julio de 2018, 
emitida por el Jurado Electoral Especial de Jauja, en el 
extremo que declaró improcedente la inscripción de Eder 
Elías Castro Cajachagua, como candidato a alcalde para 
la Municipalidad Distrital de Acolla, provincia de Jauja, 
departamento de Junín, en el marco de las Elecciones 
Regionales y Municipales 2018.

Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado 
Electoral Especial de Jauja continúe con el trámite 
correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA 

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1709449-13

Revocan resolución que declaró 
improcedente solicitud de inscripción 
de fórmula y lista de candidatos para el 
Gobierno Regional de Huancavelica

RESOLUCIÓN Nº 1433-2018-JNE

Expediente Nº ERM.2018021567
HUANCAVELICA 
JEE HUANCAVELICA (ERM.2018016140)
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 Jaime Huerta Tarazona, 
personero legal titular de la organización política 
Movimiento Regional Agua, en contra de la Resolución 
Nº 00174-2018-JEE-HVCA/JNE, del 9 de julio de 2018, 
emitida por el Jurado Electoral Especial de Huancavelica, 
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la 
fórmula y lista de candidatos para el Gobierno Regional 
de Huancavelica, presentada por la organización política 
en el marco del proceso de Elecciones Regionales y 
Municipales 2018. 

ANTECEDENTES

El 19 de junio de 2018, el personero legal titular de 
la organización política Movimiento Regional Agua, 
presentó al Jurado Electoral Especial de Huancavelica 
(en adelante, JEE) la solicitud de inscripción de la fórmula 
y lista de candidatos para las Elecciones Municipales y 
Regionales 2018.

Mediante Resolución Nº 00174-2018-JEE-HVCA/JNE, 
del 9 de julio de 2018, el JEE declaró improcedente dicha 
solicitud de inscripción de la fórmula de candidatos, debido 
a que la organización política recurrente no ha cumplido 
con las normas de democracia interna, ya que, en el Acta 
de Elección Interna, ha consignado en la determinación 
de candidatos a gobernadores y vicegobernadores 
regionales de la siguiente manera:

- Presidente: Morán Cárdenas, Samuel.
- Vicepresidente: Rodríguez Munguía, Ricardo Daniel.

En vista de ello, el personero legal titular de la 
organización política, presentó recurso de apelación, en 
contra de la Resolución Nº 00174-2018-JEE-HVCA/JNE, 
bajo los siguientes argumentos:

a) El artículo 30, numeral 30.1 del Reglamento de 
Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para 
Elecciones Regionales, aprobado por Resolución Nº 
0083-2018-JNE (en adelante, el Reglamento), señala 
las situaciones en las que se considera insubsanable la 
solicitud de inscripción de fórmula y lista de candidatos.

b) En ese sentido, la resolución citada ha declarado 
la improcedencia de manera desproporcionada y carente 
de fundamentos, pues se trata de un error material, que 
puede ser subsanable.

c) Con la reforma constitucional incorporada con la Ley 
Nº 30305, se modifi có el artículo 191 de la Constitución 
Política del Perú, en la que denominaba como máximas 
autoridades regionales al presidente regional y 
vicepresidente regional. En ese sentido, es identifi cable 
el cargo de gobernador y vicegobernador regional, ya 
que se trata del mismo cargo, por lo que la organización 
política debió consignarlo en el acta de elección interna. 

d) Para demostrar que se trata de un error material 
consignada en el acta de elección interna, adjuntó una 
copia legalizada de la Resolución Nº 001-2018-CER-M.R/
AGUA-HVCA, de fecha 28 de marzo del presente año, 
en el que se aprecia la convocatoria para candidatos a 
gobernadores y vicegobernadores, consejeros, alcaldes 
y regidores del Movimiento Regional Agua, documento 
que es suscrito por el Presidente del Comité Electoral 
Regional, además del cronograma electoral de su 
organización política.

CONSIDERANDOS 

Respecto de la regulación normativa referida al 
cumplimiento de las cuotas electorales

1. El artículo 12 de la Ley Nº 27683, Ley de Elecciones 
Regionales (en adelante, LER), señala los requisitos que 
debe tener la solicitud de inscripción de lista de candidatos 
a los cargos de gobernadores y vicegobernadores 
regionales.

2. El artículo 29 del Reglamento, establece que: “[…] 
la inadmisibilidad de la fórmula y 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 notifi cado. Subsanada la observación 
advertida, el JEE dicta la resolución de admisión de la 
fórmula y 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 fórmula y lista, 
de ser el caso”.

3. Del mismo modo, el artículo 30, numeral 30.1, del 
Reglamento señala cuales son las situaciones en las 
que se considera insubsanable la solicitud de inscripción 
de fórmula y lista de candidatos para las Elecciones 
Municipales y Regionales 2018:

a. La presentación de fórmula y lista incompleta. 
b. El incumplimiento de las normas sobre democracia 

interna, conforme a lo señalado en la LOP. 
c. Incumplimiento de las cuotas de género, de joven 

y de comunidades nativas, campesinas y pueblos 
originarios, a que se refi ere el Título II del presente 
reglamento.

d. El incumplimiento de alguno de los requisitos 
previstos en el artículo 22, literales a y b, del presente 
reglamento.

e. Encontrarse incurso en los impedimentos 
establecidos en el artículo 14 de la LER.

Análisis del caso concreto

4. De la revisión de los actuados, se puede colegir que 
el JEE, se extralimitó al declarar la improcedencia liminar 
de la organización política Movimiento Regional Agua, 
por haber consignado la denominación de presidente 
regional y vicepresidente regional, en lugar de gobernador 
y vicegobernador regional, en su Acta de elecciones 
interna, pues es un error subsanable.

5. En ese sentido, en mérito del artículo 29 del 
Reglamento, el JEE debió declarar inadmisible la 
inscripción de la fórmula de candidatos y concederle 
un plazo de dos (2) días calendario para que puedan 
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corregirlos, cosa que no ocurrió con la organización 
política recurrente.

6. Sin perjuicio de ello, el personero legal de la 
organización política recurrente, ha adjuntado como medio 
probatorio, una copia legalizada de la Resolución Nº 
001-2018-CER-M.R/AGUA-HVCA, de fecha 28 de marzo 
del presente año, en el que se aprecia la convocatoria 
para candidatos a gobernadores y vicegobernadores, 
consejeros, alcaldes y regidores del Movimiento Regional 
Agua, documento que es suscrito por el Presidente del 
Comité Electoral Regional, además del cronograma 
electoral de su organización política.

7. Por las consideraciones expuestas, este órgano 
colegiado considera que la organización política cometió 
un error subsanable, en la presentación del acta de 
elecciones internas, sin embargo, esto no lo excluye 
del derecho de participar en las elecciones regionales 
presentes, por ello corresponde declarar fundado el 
recurso de apelación; y, en consecuencia, revocar la 
resolución venida en grado. 

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar FUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Jaime Huerta Tarazona, 
personero legal titular de la organización política 
Movimiento Regional Agua; y, en consecuencia REVOCAR 
la Resolución Nº 00174-2018-JEE-HVCA/JNE, del 9 de 
julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial 
de Huancavelica, que declaró improcedente la solicitud 
de inscripción de la fórmula y lista de candidatos para el 
Gobierno Regional de Huancavelica, a fi n de participar en 
las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado 
Electoral Especial de Huancavelica continúe con el 
trámite correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General 

1709449-14

Revocan resolución que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de 
candidata a regidora de la Municipalidad 
Distrital de El Alto, provincia de Talara, 
departamento de Piura

RESOLUCIÓN Nº 1434-2018-JNE

Expediente Nº ERM.2018021568
EL ALTO - TALARA - PIURA
JEE SULLANA (ERM.2018016361)
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 Enrique Merino Cruz, personero 
legal titular de la organización política Partido Aprista 
Peruano, en contra de la Resolución Nº 409-2018-JEE-
SULL/JNE, de fecha 16 de julio de 2018, emitida por 
el Jurado Electoral Especial de Sullana, que declaró 

improcedente la solicitud de inscripción de Melissa Danna 
Cruz Pinzón Gamboa como candidata a regidora de la 
Municipalidad Distrital de El Alto, provincia de Talara, 
departamento de Piura, en el marco de las Elecciones 
Regionales y Municipales 2018; y oído el informe oral.

ANTECEDENTES

Por Resolución Nº 249-2018-JEE-SULL/JNE, de 
fecha 6 de julio de 2018, el Jurado Electoral Especial 
de Sullana (en adelante, JEE), declaró inadmisible la 
solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el 
concejo distrital de El Alto, señalando, entre otros, que la 
candidata Melisa Danna Cruz Pinzón Gamboa no acreditó 
domiciliar en el distrito de El Alto, cuando menos, dos años 
continuos, siendo necesario que presente documentos de 
fecha cierta que corroboren su permanencia en el distrito 
al cual postula.

Mediante escrito de fecha 8 de julio de 2018 (fojas 46 
y 47), Enrique Merino Cruz, personero legal del Partido 
Aprista Peruano, presentó escrito de subsanación 
adjuntando, respecto de la candidata Melissa Danna Cruz 
Pinzón Gamboa, los siguientes documentos: i) recibo de 
energía de ENOSA, ii) constancia de domicilio suscrita 
por juez de paz, iii) copia de DNI. 

A través de la Resolución Nº 409-2018-JEE-SULL/
JNE, del 16 de julio de 2018 (fojas 64 a 65), el JEE declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de Melissa Danna 
Cruz Pinzón Gamboa, como candidata a regidora 4 de 
la Municipalidad Distrital de El Alto, por el Partido Aprista 
Peruano, en virtud de que la candidata no cumplió con 
subsanar las observaciones realizadas en la Resolución 
Nº 249-2018-JEE-SULL/JNE.

El 19 de julio de 2018, Enrique Merino Cruz, dentro del 
plazo legal establecido, interpuso recurso de apelación 
en contra de la Resolución Nº 409-2018-JEE-SULL/JNE, 
en el extremo que declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de la candidata Melissa Danna Cruz Pinzón 
Gamboa, exponiendo que la constancia de domicilio 
emitida por el juez de paz de Única Denominación del 
distrito de El Alto y la copia de su DNI, acreditan los dos 
años de domicilio, sin perjuicio de lo cual adjuntó los 
siguientes documentos:

a) Constancia de residencia emitida por la Junta 
Vecinal del Asentamiento Humano Rodolfo Sánchez 
Torres de El Alto, de julio de 2018.

b) Constancia de declaración jurada de domicilio, 
certifi cada por notario público el 18 de julio de 2018.

c) Constancia de inspección ocular Nº 0247-2015, 
emitida por la Municipalidad Distrital de El Alto, de fecha 
27 de noviembre de 2015.

d) Constancia de inspección ocular Nº 0177-2012, 
emitida por la Municipalidad Distrital de El Alto, del 13 de 
julio de 2012.

e) Recibo de pago de servicio público de energía 
eléctrica del mes de mayo de 2018.

CONSIDERANDOS

Del tiempo de domicilio en el distrito donde se 
postule

1. El artículo 6, numeral 6.2 de la Ley N.°26864,Ley de 
Elecciones Municipales, referido al tiempo de residencia 
necesario a fi n de postularse al puesto de alcalde o 
regidor, establece:

Artículo 6°.- Para ser elegido Alcalde o Regidor se 
requiere:

[…]
2. Haber nacido en la circunscripción electoral para la que 

postula o domiciliar en los últimos dos (2) años, respecto a 
la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de 
solicitudes de inscripción de listas de candidatos. Para la 
aplicación del presente requisito, es de aplicación el domicilio 
múltiple previsto en el artículo 35 del Código Civil.

2. Respecto del domicilio múltiple, el artículo 35 
del Código Civil establece que: “A la persona que vive 
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alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios 
lugares se le considera domiciliada en cualquiera de 
ellos”.

3. Por su parte, el artículo 25 del Reglamento de 
Inscripción de Lista de Candidatos para Elecciones 
Municipales, aprobado por Resolución Nº 0082-2018-JNE 
(en adelante, Reglamento), establece, entre otros puntos, 
que al momento de solicitar la inscripción de la lista de 
candidatos, se debe presentar documentos que acrediten 
los dos años de domicilio en la circunscripción en la que 
se postula, así como las licencias sin goce de haber, de 
ser el caso.

Artículo 25.- Documentos que se presentan al 
momento de solicitar la inscripción de la lista de 
candidatos

Las organizaciones políticas deben presentar los 
siguientes documentos al momento de solicitar la 
inscripción de su lista de candidatos:

[…]
25.11 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.

Los dos años de domicilio en la circunscripción 
a la que se postula pueden ser además 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. De la revisión de los actuados, se verifi ca que la 
organización política, a fi n de subsanar las observaciones 
realizadas por el JEE, presentó los siguientes documentos: 
i) constancia de domicilio emitida por el juez de paz de 
única denominación del distrito de El Alto y ii) copia del 
DNI de la candidata.

5. Sin perjuicio de los documentos que se adjuntaron 
a efecto de acreditar el domicilio de la candidata, se 
advierte que, si bien de la verifi cación en la fi cha del 
Reniec se constata que la fecha de emisión del DNI 
fue en setiembre de 2016, lo cual no acredita el tiempo 
mínimo de domicilio requerido, se tiene que, realizada la 
búsqueda en el padrón electoral, se verifi có que Melissa 
Danna Cruz Pinzón Gamboa presenta ubigeo en el distrito 
de El Alto en los padrones electorales de diciembre 2014; 
marzo, junio y diciembre de 2015; marzo, junio, setiembre 
y octubre de 2016; marzo, junio, setiembre y diciembre de 
2017; y marzo y junio de 2018.

6. En ese sentido, habiéndose verifi cado que Melissa 
Danna Cruz Pinzón Gamboa cumple con el requisito de 
domicilio por dos años continuos en la circunscripción a la 
que se postula, corresponde declarar fundado el recurso 
de apelación y, en consecuencia procedente la inscripción 
de la mencionada candidatura.

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 Enrique Merino Cruz, personero 
legal titular de la organización política Partido Aprista 
Peruano; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución 
Nº 409-2018-JEE-SULL/JNE, de fecha 16 de julio de 
2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Sullana, 
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de 
Melissa Danna Cruz Pinzón Gamboa como candidata a 
regidora de la Municipalidad Distrital de El Alto, provincia 
de Talara, departamento de Piura, en el marco de las 
Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado 
Electoral Especial de Sullana continúe con el trámite 
correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General 

1709449-15

Revocan resolución en el extremo que 
declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidato a alcalde para la 
Municipalidad Distrital de Yauli, provincia y 
departamento de Huancavelica

RESOLUCIÓN Nº 1435-2018-JNE

Expediente Nº ERM.20180121570
YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
JEE HUANCAVELICA (ERM.2018014780)
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 Jaime Huerta Tarazona, 
personero legal titular de la organización política 
Movimiento Regional Agua, en contra de la Resolución 
Nº 00168-2018-JEE-HVCA/JNE, del 12 de julio de 2018, 
emitida por el Jurado Electoral Especial de Huancavelica, 
en el extremo que declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de Jesús Carlos Curioso Gomero, candidato a 
alcalde para la Municipalidad Distrital de Yauli, provincia 
y departamento de Huancavelica, presentada por la 
citada organización política, en el marco del proceso de 
Elecciones Regionales y Municipales 2018.

ANTECEDENTES

El 19 de junio de 2018, el personero legal titular 
de la organización política Movimiento Regional Agua 
presentó al Jurado Electoral Especial de Huancavelica 
(en adelante, JEE) la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos para el Concejo Distrital de Yauli, provincia y 
departamento de Huancavelica, a fi n de participar en las 
Elecciones Regionales y Municipales 2018 (en adelante, 
ERM 2018).

Mediante la Resolución Nº 00168-2018-JEE-HVCA/
JNE, del 12 de julio de 2018, el JEE declaró improcedente 
la solicitud de inscripción de Jesús Carlos Curioso Gomero, 
candidato a alcalde, debido a que de la verifi cación en el 
registro de deudores de reparaciones civiles en agravio 
del Estado, mantiene una deuda por reparación civil de 
S/ 500.00 (quinientos soles) recaído en la Sentencia de 
fecha 16 de agosto de 2010, con fecha de ejecutoria 
del 31 de octubre de 2010, por la comisión de delito de 
encubrimiento real, tramitado en el Primer Juzgado Penal 
de Huancavelica.

En vista de ello, el 19 de julio de 2018 (fojas 119 a 
122), el personero legal titular de la organización política 
interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 
Nº 00168-2018-JEE-HVCA/JNE, bajo los siguientes 
argumentos:

a) Que el ciudadano Jesús Carlos Curioso Gomero fue 
sentenciado pero también fue rehabilitado, ordenándose 
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la restitución de todos sus derechos restringidos por la 
referida sentencia, además agrega que dicha reparación 
civil nunca le fue notifi cada conforme a ley, vulnerándose 
de esa manera el debido proceso.

b) Que una vez enterado de dicha deuda, ha cumplido 
con pagar la totalidad de la reparación civil, depósito que 
hizo en el Banco de la Nación, conforme la Constancia de 
Depósito Nº 2018042101276, ante el Primer Juzgado de 
Huancavelica, el 13 de julio último.

CONSIDERANDOS

1. El artículo 8, inciso 8.1, literal f de la Ley Nº 26894, 
Ley de Elecciones Municipales (en adelante, LEM), 
establece cuales son los impedimentos para postular:

Artículo 8°.- Impedimento para postular
No pueden ser candidatos en las elecciones 

municipales:

8.1 Los siguientes candidatos:

f) Los deudores de reparaciones civiles inscritos 
en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles 
(REDERECI) y los deudores inscritos en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

2. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Nº 30353, 
el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (en 
adelante, REDERECI) es una entidad dependiente del 
Órgano de Gobierno del Poder Judicial en el que se 
inscribe información actualizada de las personas que 
incumplan con cancelar el íntegro de las acreencias 
por concepto de reparaciones civiles a favor de otras 
personas y del Estado, establecidas en sentencias con 
calidad de cosa juzgada.

3. En esa línea, mediante Decreto Supremo Nº 022-
2017-JUS, de fecha 30 de noviembre de 2017, se aprobó 
el Reglamento del REDERECI, en dicha norma se 
dispuso su creación, sin embargo, a la fecha aún no se 
ha implementado. 

4. En el presente caso, el JEE declaró improcedente 
la solicitud de inscripción del candidato, por estar suscrito 
en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles en 
agravio del Estado por otros delitos, que es manejado por 
el Concejo de Defensa Jurídica al Estado, por parte del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

5. Así las cosas, la LEM, en su artículo 8, inciso 8.1, 
literal f, establece el impedimento de postulación de 
los candidatos inmersos en el REDERECI, por lo que 
al verifi carse en el portal del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos1, que el candidato a alcalde Jesús 
Carlos Curioso Gomero no se encuentra inscrito en 
dicho registro, no se encuentra impedido de postular en 
las elecciones municipales presentes, más aún cuando 
las normas que establecen restricciones no pueden ser 
interpretadas de manera extensiva o por analogía.

6. Por las consideraciones expuestas, este 
órgano colegiado estima que 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 Jaime Huerta Tarazona, 
personero legal titular de la organización política 
Movimiento Regional Agua; y, en consecuencia, 
REVOCAR la Resolución Nº 00168-2018-JEE-HVCA/
JNE, del 12 de julio de 2018, emitida por el Jurado 
Electoral Especial de Huancavelica, en el extremo que 
declaró improcedente la solicitud de inscripción de Jesús 
Carlos Curioso Gomero, candidato a alcalde para la 
Municipalidad Distrital de Yauli, provincia y departamento 
de Huancavelica, presentada por la citada organización 
política, con el fi n de participar en las Elecciones 
Regionales y Municipales 2018.

Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado 
Electoral Especial de Huancavelica continúe con el 
trámite correspondiente,

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso 
Secretaria General

1 http://ot.minjus.gob.pe:8080/sisca_web/DeudoresWebAction_verWeb

1709449-16

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Disponen que Caja Rural Prymera S.A. 
deberá designar un Oficial de Conducta de 
Mercado a dedicación exclusiva

RESOLUCIÓN SBS Nº 4114-2018

Lima, 19 de octubre de 2018

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA Y 
MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por la Caja Rural Prymera S.A., 
para que esta Superintendencia autorice el nombramiento 
de un Ofi cial de Conducta de Mercado a dedicación no 
exclusiva;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el numeral 7.2 del Reglamento de 
Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, 
aprobado mediante Resolución SBS Nº 3274-2017, se 
señala que de forma excepcional, las empresas pueden 
solicitar autorización previa a la Superintendencia para 
que las funciones del Ofi cial de Conducta de Mercado sean 
asumidas por un funcionario a dedicación no exclusiva en 
razón de su naturaleza, tamaño y de la complejidad de 
sus productos y servicios;

Que, la Caja ha cumplido con presentar la 
documentación correspondiente indicada en el numeral 
7.2 del Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado 
del Sistema Financiero;

Que, la Caja capta y coloca una cantidad relevante 
de depósitos y créditos, siendo la tercera caja rural más 
importante según el volumen de su cartera al 31 de julio 
de 2018;

Que, el funcionario propuesto para ser designado 
como Ofi cial de Conducta de Mercado se desempeña 
en el cargo de Auditor Interno, habiendo determinado 
la Caja que a fi n de mitigar confl ictos de interés en el 
cumplimiento de ambas funciones y, por ende, asegurar la 
independencia de las mismas, sus labores como auditor 
se enfocarían exclusivamente a temas de riesgo crediticio;

Que, los eventuales confl ictos de interés no se 
mitigarían con restringir sus labores como auditor, puesto 
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que incluso bajo este esquema los resultados de ambas 
actividades estarían sujetos al control y seguimiento de 
una misma jefatura, pudiendo afectar ello la independencia 
de sus labores como Ofi cial de Conducta de Mercado, o 
incluso la independencia de la evaluación de auditoría 
interna que pueda ser realizada por otro auditor a la 
gestión de conducta de mercado de la Caja;

Contando con el visto bueno del Departamento de 
Supervisión de Conducta de Mercado y del Departamento 
de Supervisión Microfi nanciera “C”; así como de la 
Superintendencia Adjunta de Conducta de Mercado 
e Inclusión Financiera; y en uso de las facultades 
delegadas por la Superintendenta de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
mediante Resolución Nº 1132-2018-SBS;

RESUELVE:

Artículo Único.- No autorizar a Caja Rural Prymera 
S.A. el nombramiento de un Ofi cial de Conducta de 
Mercado a dedicación no exclusiva, en los términos 
establecidos en su solicitud. En consecuencia, la Caja 
deberá designar un Ofi cial de Conducta de Mercado 
a dedicación exclusiva, conforme a lo señalado en el 
artículo 7.1 del Reglamento de Gestión de Conducta de 
Mercado del Sistema Financiero.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUBÉN MENDIOLAZA MOROTE
Superintendente Adjunto de Banca y Microfi nanzas

1708948-1

Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Tacna S.A. la actualización de 
direcciones de diversas agencias ubicadas 
en los departamentos de Puno, Arequipa, 
Lima y Madre de Dios

RESOLUCIÓN SBS Nº 4219-2018

Lima, 26 de octubre de 2018

EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS 
(a.i.)

VISTA:

La solicitud presentada por Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Tacna S.A., para que esta Superintendencia 
autorice la actualización de las direcciones de cuatro (04) 
agencias, según se indica en la parte resolutiva; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS Nº 14480-2010 del 
9 de noviembre de 2010, se autorizó el traslado de una 
agencia a la ubicación en Jr. Fermín Arbulú Nº 135 – 153, 
Lote 2, distrito, provincia y departamento de Puno;

Que, mediante Resolución SBS Nº 2209-2014 del 15 
de abril de 2014, se autorizó la modifi cación de la dirección 
de una agencia a la siguiente ubicación en Av. Arequipa 
Mz. F lote 02, distrito de Majes, provincia de Caylloma y 
Departamento de Arequipa;

Que, mediante Resolución SBS Nº 3611-2014 del 12 
de junio de 2014, se autorizó el traslado de una agencia 
a la ubicación en Av. Prolongación Aviación Nº 4857 y Nº 
4859, Urb. Residencial Higuereta, distrito de Santiago de 
Surco, provincia y departamento de Lima;

Que, mediante Resolución SBS Nº 2312-2015 del 24 
de abril de 2015, se autorizó la actualización de la dirección 
de una agencia a la siguiente ubicación en Av. Madre de 
Dios Nº 533, distrito de Puerto Maldonado, provincia de 
Tambopata y Departamento de Madre de Dios;

Que, según las Actas de las Sesiones de Directorio de 
fecha 14.03.2018 y 25.07.2018, se acordó la actualización 
de las direcciones correspondientes a las referidas 
agencias;

Que, la Caja ha cumplido con presentar la 
documentación necesaria que sustenta lo solicitado;

Que, de conformidad con las facultades establecidas 
en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros – Ley Nº 26702, el Reglamento de Apertura, 
Conversión, Traslado o Cierre de Ofi cinas y Uso de 
Locales Compartidos, aprobado mediante Resolución 
SBS Nº 4797-2015; y en uso de las facultades delegadas 
mediante Resolución SBS Nº 12883-2009 de fecha 
10.09.2009; y Memorándum Nº 709-2018-SABM del 
22.10.2018.

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Tacna S.A. la actualización de las 
direcciones correspondientes a cuatro (04) agencias, 
conforme al siguiente detalle:

Agencia Anterior Actualizado

Puno
Jr. Fermín Arbulú Nº 135 – 
153, Lote 2, distrito, provin-
cia y departamento de Puno.

Jr. Fermín Arbulú Nº 153, piso 
Primer Sección I local Comercial 
101, distrito, provincia y depar-
tamento de Puno.

El Pedregal

Av. Arequipa Mz. F lote 02, 
distrito de Majes, provincia 
de Caylloma y Departamen-
to de Arequipa.

Habilitación Urbana Centro Po-
blado de Servicios Básicos El 
Pedregal Mz. F Lote 2, distrito 
de Majes, provincia de Caylloma 
y Departamento de Arequipa.

Higuereta

Av. Prolongación Aviación Nº 
4857 y Nº 4859, Urb. Resi-
dencial Higuereta, distrito de 
Santiago de Surco, provincia 
y departamento de Lima.

Av. Prolongación Aviación, 
Manzana E Lote 6, Residencial 
Higuereta, distrito de Santiago 
de Surco, provincia y departa-
mento de Lima.

Puerto 
Maldonado

Av. Madre de Dios Nº 533, 
distrito de Puerto Maldona-
do, provincia de Tambopata 
y Departamento de Madre 
de Dios.

Av. Madre de Dios Mz. 4-O 
Lote 9, distrito y provincia de 
Tambopata y Departamento de 
Madre de Dios.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MYRIAM CÓRDOVA LUNA
Intendente General de Microfi nanzas (a.i.)

1709129-1

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Modifican el Reglamento Normativo del 
Tribunal Constitucional

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 193-2018-P/TC

Lima, 17 de octubre de 2018

VISTOS

El acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional del 21 
de agosto de 2018 y el Informe N.º 074-2018-OAJ/TC; y,

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con el artículo 201 de la 
Constitución Política del Perú, el Tribunal Constitucional 
es el órgano de control de la Constitución y es autónomo 
e independiente;

Que, en armonía con el artículo 1 de la Ley N.º 28301, 
el Tribunal Constitucional se encuentra sometido solo a la 
Constitución y a su Ley Orgánica;

Que, conforme al artículo 2 de la Ley N.° 28301, el 
Tribunal Constitucional puede dictar reglamentos para su 
propio funcionamiento, en el ámbito de las competencias 
que le asigna el artículo 202 de la Constitución Política 
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del Perú, los que una vez aprobados por el Pleno y 
autorizados por su Presidente, son publicados en el diario 
ofi cial El Peruano;

Que, el Pleno del Tribunal Constitucional, en ejercicio 
de la atribución que le confi ere el artículo 2° de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, en su sesión del 
21 de agosto de 2018, aprobó modifi car los artículos 29, 
30, 30-A y Primera Disposición Final y Transitoria del 
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional;

Que la modifi cación del artículo 29 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional concentra en 
una única disposición la regulación del acto procesal 
de la audiencia pública, precisando su naturaleza y 
fi nalidad, y establece que su programación, salvo casos 
excepcionales, deberá realizarse en días hábiles y en las 
horas que lo determine el Pleno. 

Que, por su parte, con el propósito de implementar 
el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en el Tribunal Constitucional, en 
el marco de la Política de Modernización de la Gestión 
Pública, la modifi cación del artículo 30 y la Primera 
Disposición Final y Transitoria del Reglamento Normativo 
del Tribunal Constitucional reemplaza la notifi cación de los 
actos procesales a través de la página web del Tribunal 
Constitucional, y establece que en lo sucesivo dicha 
notifi cación se realizará a través del correo electrónico 
que las partes necesariamente deberán proporcionar así 
como en el casillero electrónico de la ventanilla virtual del 
Tribunal Constitucional que se habilitará;

Que la variación de dicho régimen de notifi caciones 
de los actos procesales busca optimizar el ejercicio de los 
derechos a ser oído y a la defensa de las partes, ya que 
además de comunicarse de manera oportuna y en tiempo 
real la programación de la vista de la causa y, en general, 
de los demás actos procesales; esta permitirá reducir las 
brechas y costos de acceso al Tribunal Constitucional, ya 
que las partes estarán facultadas para presentar, desde 
cualquier lugar del país, sus escritos en formato PDF, a través 
del casillero electrónico de la ventanilla virtual del Tribunal 
Constitucional; constituyendo constancia de recepción del 
documento presentado, el correo electrónico que remita la 
Secretaría Relatoría del Tribunal Constitucional. 

Que, por otra parte, la modifi cación del artículo 30-A 
del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional 
unifi ca las reglas relacionadas con el abocamiento de un 
magistrado, modifi cándose el procedimiento que debe 
contemplarse cuando un magistrado no ha participado en 
la vista de la causa.

Que, en ese sentido, el artículo 30-A establece que 
el abocamiento de un magistrado que no participó en la 
vista de la causa es automático, y que una vez que se 
haya abocado, tiene el deber de visualizar la grabación de 
la audiencia o, de considerarlo conveniente, señalar día 
y hora para la vista de la causa, la que deberá realizarse 
necesariamente dentro de los 7 días hábiles siguientes. 

Estando a lo acordado por el Pleno del Tribunal 
Constitucional; y,

En uso de las facultades conferidas a esta Presidencia 
por la Ley N.º 28301, Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, y su Reglamento Normativo:

SE RESUELVE

Artículo Primero.- MODIFICAR los artículos 29, 
30, 30-B y la Primera Disposición Final y Transitoria del 
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, los 
cuales quedan redactados en los siguientes términos:

Artículo 29.- Audiencias
La audiencia pública es el acto procesal mediante 

el cual los magistrados escuchan a las partes y a los 
abogados que, oportunamente, solicitaron informar sobre 
los fundamentos de hecho y de derecho pertinentes. 

Las audiencias públicas se realizan los días hábiles. 
Excepcionalmente, se puede realizar audiencias en otros 
días. Se inician a las horas que determine el Pleno.

Artículo 30.- Notifi caciones
El Tribunal Constitucional notifi cará la vista de 

la causa y demás actos procesales en la dirección 
electrónica que necesariamente proporcionen las partes y 

en la casilla electrónica de la ventanilla virtual del Tribunal 
Constitucional, constituyendo esta última notifi cación el 
cargo respectivo. 

Para ejercer el derecho a ser notifi cado en la 
casilla electrónica de la ventanilla virtual del Tribunal 
Constitucional las partes necesariamente señalarán una 
dirección electrónica y/o un número de telefonía móvil en 
el primer escrito de apersonamiento. 

A través de la casilla electrónica las partes podrán 
presentar escritos digitalmente en formato PDF. En este 
caso, la constancia de recepción es el correo electrónico 
remitido por la Secretaría Relatoría del Tribunal 
Constitucional.

Artículo 30-A.- Abocamientos
El abocamiento es automático en los casos en los 

que el magistrado no haya participado en la vista de una 
causa. El Presidente o el magistrado que dirige la audiencia 
pública anuncia el abocamiento del magistrado ausente. El 
magistrado abocado deberá visualizar la grabación de la 
audiencia o, de ser el caso, señalar día y hora para la vista 
de la causa, dentro de los 7 días hábiles siguientes. Vencido 
dicho plazo emite su voto, salvo que se haya aprobado su 
abstención y que esta no impida hacer resolución.

Cuando uno o  más   magistrados  han  cesado  en  sus 
funciones, el Presidente del Tribunal Constitucional, el  de  
las  Salas, o en su defecto el magistrado más antiguo, según 
corresponda, emitirá decreto señalando al magistrado que se 
aboca al conocimiento de la causa, siempre que el cesado 
no haya votado. Los decretos de abocamiento se notifi carán 
a través de la casilla electrónica de la ventanilla virtual del 
Tribunal Constitucional, pudiendo las partes solicitar el uso 
de la palabra en el término de tres días. En tal supuesto el 
magistrado abocado señala día y hora para la vista.

 
Disposiciones Finales y Transitorias
Primera.-
Las resoluciones fi nales y las resoluciones aclaratorias 

de las mismas, recaídas en los procesos constitucionales, 
serán enviadas, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la fecha de su expedición, al Diario Ofi cial El 
Peruano para su publicación gratuita, dentro de los diez 
días siguientes a su remisión. La publicación debe contener 
la sentencia o resolución y las piezas del expediente que 
sean necesarias para comprender el derecho invocado 
y las razones que el Tribunal Constitucional tuvo para 
conceder o denegar la pretensión.

Las sentencias recaídas en los procesos de 
inconstitucionalidad y competencial se publican en el 
Diario Ofi cial dentro de los tres días siguientes al de su 
recepción. 

En su defecto, el Presidente del Tribunal Constitucional 
ordenará que se publiquen en uno de los diarios de mayor 
circulación nacional, sin perjuicio de las responsabilidades 
a que hubiere lugar.

Las sentencias que se refi eren a normas regionales u 
ordenanzas municipales se publican, además, en el diario 
en que se publican los avisos judiciales de la respectiva 
jurisdicción y en carteles fi jados en lugares públicos.

La omisión o la demora en la publicación por el Diario 
Ofi cial El Peruano será puesta en conocimiento del 
Ministerio Público, para los fi nes de ley.

El Pleno del Tribunal dispondrá, asimismo, que las 
resoluciones que expida, con excepción de los decretos, 
sean publicadas en su portal electrónico, sin perjuicio de 
la notifi cación a las partes en la casilla electrónica de la 
ventanilla virtual del Tribunal Constitucional.

Artículo Segundo.- Comunicar la presente resolución 
a los señores magistrados, a la Secretaría General, a la 
Secretaría Relatoría, a las Ofi cinas de Tecnologías de 
la Información y Trámite Documentario y Archivo, y al 
Órgano de Control Institucional.

Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la 
presente en el diario ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ERNESTO BLUME FORTINI
Presidente

1709242-1
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GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE BREÑA

Ordenanza que aprueba “Gran Amnistía 
Tributaria”

ORDENANZA Nº 511-2018-MDB

Breña, 5 de noviembre de 2018

EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, 
el proyecto de ordenanza sobre aprobación de “Gran 
Amnistía Tributaria”; y,

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 74 y 195, numeral 4) de la 
Constitución Política del Perú, otorga potestad tributaria 
a los gobiernos locales, reconocida asimismo en el 
artículo 9, numeral 9) de la Ley Nº 27972 - Orgánica de 
Municipalidades, para crear, modifi car, suprimir o exonerar 
de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos 
dentro de los límites establecidos por ley; y el artículo IV 
del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-
EF, indica que mediante Ordenanza se pueden crear, 
modifi car y suprimir las contribuciones, arbitrios, derechos 
y licencias, dentro de su jurisdicción y con los límites que 
señala la ley; contemplando asimismo la condonación 
como medio de extinción de la obligación tributaria, de 
acuerdo a su artículo 27, numeral 3); como también que 
excepcionalmente los gobiernos locales podrán condonar, 
con carácter general, el interés moratorio y las sanciones, 
respecto a los impuestos que administre y que en el caso 
de contribuciones y tasas dicha condonación también 
podrá alcanzar al tributo;

Que, es política de la actual gestión municipal 
establecer acciones que permitan incrementar la 
recaudación y generar una conciencia tributaria en la 
población del distrito, otorgando para ello en forma 
excepcional, facilidades que permitan a los contribuyentes 
cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias, siendo 
necesario incentivar y otorgar facilidades de pago para 
una mayor contribución;

De conformidad con los artículos 9, numerales 8) y 9); 
39 y 40 de la Ley Nº 27972 – Orgánica de Municipalidades; 
con Voto UNÁNIME de los señores y con la dispensa de 
la lectura y aprobación del acta, el Concejo Distrital de 
Breña ha aprobado la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA
“GRAN AMNISTÍA TRIBUTARIA”

Artículo Primero.- GENERALIDADES
Otorgar hasta el 30.NOVIEMBRE.2018 “Gran Amnistía 

Tributaria” de las obligaciones que a continuación 
se mencionan, incluyendo las que se encuentren en 
condición de cobranza coactiva, a excepción de las 
deudas que tengan medida cautelar efectiva, como 
embargo en forma de retención bancaria. Está dirigida 
para todos los contribuyentes o responsables tributarios 
que tengan la condición de personas naturales o jurídicas 
de la jurisdicción del distrito de Breña, a fi n de que 
cumplan con las condiciones establecidas en la presente 
Ordenanza.

Artículo Segundo.- CONDICIONES PARA 
ACOGERSE AL BENEFICIO TRIBUTARIO

1. Se acogen a los benefi cios de la presente Ordenanza 
aquellos contribuyentes cuyas deudas se encuentren en 
condición de cobranza ordinaria o coactiva, con excepción 
de aquellos contribuyentes cuyas deudas estén inmersas 
en una medida cautelar efectiva (retención bancaria).

2. No haber interpuesto recurso Impugnatorio alguno. 
En caso contrario solo podrán acogerse si previamente 
cumplen con el desistimiento del mismo, sea en la 
vía ordinaria, coactiva, o Tribunal Fiscal mediante la 
presentación del escrito respectivo ante la Mesa de Partes 
de la Municipalidad de Breña con las formalidades de ley; 
y en el caso que se encuentre en la vía judicial previo 
desistimiento ante dicho organismo.

Artículo Tercero.- CONDONACIÓN DE INTERESES

1. Condonación de los intereses y su capitalización 
diaria y reajustes al 100% de las deudas tributarias, a los 
contribuyentes, responsables solidarios, inquilinos y otros; 
siempre que cumplan con las condiciones establecidas en 
el artículo Segundo de la presente Ordenanza.

2. Condonación de multas tributarias para aquellos 
contribuyentes omisos a la Declaración Jurada de 
Autoavalúo, por regularización de inscripción (alta, baja 
o descargo), o cualquier otro tipo de multas tributarias 
generadas a la fecha y durante la vigencia de la presente 
Ordenanza.

3. Asimismo, concédase el mismo benefi cio a los 
contribuyentes que fraccionen el total de sus deudas 
tributarias, con excepción de las del Ejercicio 2018; en 
caso la deuda ya se encuentre fraccionada otórguese la 
condonación del 100% de los intereses. No alcanza el 
mismo benefi cio a aquellos contribuyentes que ya tengan 
Resolución de Pérdida de Fraccionamiento.

4. Condonar al 100% las costas procesales generadas 
en el procedimiento coactivo, siempre y cuando cumplan 
con la cancelación total del tributo que forma parte del 
expediente coactivo materia del procedimiento, con 
excepción de las que cuenten con medida cautelar 
efectiva señalado en el artículo Primero de la presente 
Ordenanza.

Artículo Cuarto.- CONDONACIÓN DE INSOLUTO
Además de la condonación de intereses y su 

capitalización diaria, podrán obtener los siguientes 
benefi cios, siempre y cuando cumplan con lo establecido 
en el artículo Segundo de la presente Ordenanza.

TRIBUTO: ARBITRIOS MUNICIPALES
AÑO DEL TRIBUTO PORCENTAJE DE CONDONACIÓN

2012 y años anteriores 50% Sobre el Insoluto
2013 al 2015 15% Sobre el Insoluto
2016 y 2017 10% Sobre el Insoluto

Artículo Quinto.- PAGOS ANTERIORES
Los montos pagados con anterioridad a la 

presente Ordenanza no serán materia de devolución o 
compensación alguna.

Artículo Sexto.- VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día 

siguiente de su publicación en el diario ofi cial El Peruano y en 
la página web de la Municipalidad Distrital de Breña (www.
munibrena.gob.pe), hasta el 30.NOVIEMBRE.2018.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: FACÚLTASE al Subgerente de Recaudación 
y Control Tributario, previo visto bueno del Gerente de 
Rentas, para evaluar y resolver los casos en que se solicite 
cuota inicial menor o plazos mayores de los convenios 
de fraccionamiento, para acogerse a los alcances del 
presente benefi cio.

Segunda.- FACÚLTASE al señor Alcalde para que 
mediante decreto de alcaldía pueda prorrogar la vigencia 
de la presente Ordenanza, parcial o totalmente, si así se 
amerita.

Cuarta.- ENCARGAR a la Gerencia de Rentas, 
Gerencia de Administración y Finanzas, Subgerencia 
de Recaudación y Control Tributario, Subgerencia de 
Ejecutoria Coactiva, Subgerencia de Fiscalización 
Tributaria, Subgerencia de Estadística e Informática, el 
cumplimiento de la presente Ordenanza; y a la Secretaria 
Genera su publicación en el diario ofi cial El Peruano, así 
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como a la Subgerencia de Comunicaciones e Imagen 
Institucional su difusión y publicación.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ANGEL  A. WU HUAPAYA
Alcalde

1709149-1

Integran el Informe Final del Estudio Técnico 
del Plan Regulador a la Ordenanza N° 492-
2017-MDB, que aprueba el Reglamento que 
Regula el Servicio de Transporte Público 
Especial de Pasajeros y carga de Vehículos 
Menores Motorizados y No Motorizados

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 007-2018-MDB

Breña, 30 de octubre de 2018

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO: El Memorándum Nº 1022-2018-GDU/MDB de 
la Gerencia de Desarrollo Urbano, sobre Informe Final del 
Estudio Técnico de Plan Regulador; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Ordenanza Nº 492-2017-MDB (07.

AGOSTO.2017) se aprueba el Reglamento del Servicio 
de Transporte Público Especial de Pasajeros y Carga en 
Vehículos Motorizados y No Motorizados en el distrito 
de Breña, cuya Segunda Disposición Transitoria señala 
que en el plazo de un (01) año se debe gestionar la 
implementación de un Informe Final del Estudio Técnico 
del referido Plan Regulador;

Que, mediante Memorándum de Visto, la Gerencia de 
Desarrollo Urbano alcanza el Informe Final del Estudio 
Técnico antedicho, el que cuentan con la opinión favorable 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica (Informe Nº 444-
2018-GAJ/MDB) y la aprobación de la Gerencia Municipal 
a través de su Informe Nº 095-2018-GM/MDB; por lo que 
corresponde emitirse la respectiva norma municipal;

Con la visación de la Gerencia Municipal; Gerencia 
de Asesoría Jurídica; Gerencia de Desarrollo Urbano y 
Subgerencia de Obras Públicas y Transporte;

De conformidad con los artículos 20, numeral 6); 39 y 
42 de la Ley Nº 27972 – Orgánica de Municipalidades; así 
como Segunda Disposición Transitoria de la Ordenanza 
Nº 492-2017-MDB;

DECRETA:
Artículo Primero.- INTEGRAR, en vía reglamentaria, 

a la Ordenanza Nº 492-2017-MDB (07.AGOSTO.2017) 
que aprueba el Reglamento que Regula el Servicio de 
Transporte Público Especial de Pasajeros y carga de 
Vehículos Menores Motorizados y No Motorizados en el 
distrito de Breña, el Informe Final del Estudio Técnico del 
Plan Regulador que como Anexo forma parte integrante 
de la presente norma municipal.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Subgerencia 
de Obras Públicas y Transporte, en coordinación con 
las áreas administrativas que correspondan, el estricto 
cumplimiento de este dispositivo.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría 
General la publicación de este decreto en el diario 
ofi cial El Peruano; y a la Subgerencia de Estadística e 
Informática su publicación en el portal institucional de la 
Municipalidad Distrital de Breña (www.munmibrena.gob.
pe) con el t0065to íntegro del Estudio Técnico.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ANGEL  A. WU HUAPAYA
Alcalde

1709150-1

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

Amplían vigencia de la Ordenanza N° 
368-2017-MDI, que establece beneficios 
tributarios y no tributarios en el distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 000012-2018-MDI

Independencia, 31 de octubre del 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INDEPENDENCIA

VISTO: el Informe Nº 53-2018-GR/MDI emitido por la 
Gerencia de Rentas, el Informe Legal Nº 369 -2018-GAL/
MDI de la Gerencia de Asesoría Legal y el Memorando Nº 
2241 -2018-GM/MDI emitido por la Gerencia Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política 
del Perú reconoce a los Gobiernos Locales autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia, desarrollada por el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Orgánica de 
Municipalidades;

Que, mediante Ordenanza Nº 368-2017-MDI 
publicada en el diario ofi cial El Peruano el 16 de diciembre 
de 2017, se estableció en la jurisdicción del distrito de 
Independencia benefi cios tributarios y no tributarios 
exigibles y/o pendientes de pago; estableciendo en 
la segunda Disposición Final de dicha Ordenanza, se 
facultó al Alcalde, aprobar mediante Decreto de Alcaldía 
la prórroga de su vigencia, así como disposiciones 
reglamentarias que puedan ser necesarias para su mejor 
aplicación.

Que, es necesario continuar con las estrategias 
de cobranza destinadas a incrementar la recaudación 
y reducir los niveles de morosidad, así como crear 
conciencia tributaria en los contribuyentes, respecto 
al cumplimiento de las obligaciones tributarias que 
administra la entidad municipal, por lo que es conveniente 
ampliar la vigencia de la Ordenanza Nº 368-2017-MDI que 
aprueba los Benefi cios Tributarios y No Tributarios.

Que, mediante Informe Nº 53-2018-GR-MDI de fecha 
30 de octubre del 2018, la Gerencia de Rentas propone 
la ampliación de la vigencia de la Ordenanza Nº 368-
2017-MDI que aprueba los “Benefi cios Tributarios y No 
Tributarios, hasta el 30 de noviembre del 2018;

Que, mediante Informe Legal Nº 369-2018-GAL-MDI, 
de fecha 31 de octubre del 2018, la Gerencia de Asesoría 
Legal opina FAVORABLE SE APRUEBE LA AMPLIACION 
DE PRORROGA DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y NO 
TRIBUTARIOS hasta el 30 de noviembre del 2018 a fi n 
de incrementar y equilibrar los niveles de recaudación, 
correspondiendo se emita el DECRETO DE ALCALDIA;

Que, mediante Memorando Nº 2241-2018 de fecha 31 
de octubre del 2018, la Gerencia Municipal considerando 
las opiniones técnica y legal de las áreas correspondientes, 
remite la documentación a fi n de proseguir con el trámite 
respectivo;

Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las 
facultades contenidas en los artículos 20º numeral 6) y 
42º de la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;

SE DECRETA:

Artículo Primero.- AMPLIAR hasta el 30 de 
Noviembre del 2018, la vigencia de la Ordenanza Nº 
368-2017-MDI, que establece benefi cios Tributarios y no 
Tributarios en la jurisdicción del Distrito de Independencia.

Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento 
de la presente Ordenanza a la Gerencia de Rentas, 
Sub Gerencia de Tecnología de la Información y la 
Comunicacion, Sub Gerencia de Imágen Institucional 
y Participación Vecinal, y Sub Gerencia de Tesorería, 
de acuerdo al ámbito de sus funciones que les 
corresponde.
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Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Secretaría General la publicación del texto del presente 
Decreto en el Diario Ofi cial El Peruano y a la Sub Gerencia 
de Tecnología de la Información y la Comunicación la 
publicación en la página web de la Municipalidad www.
muniindependencia.gob.pe y en el portal del Estado 
Peruano www.peru.gob.pe y en el portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas: www.serviciosalciudadano.gob.
pe.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EVANS R. SIFUENTES OCAÑA
Alcalde

1709487-1

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Modifican Texto Único de Servicios No 
Exclusivos (TUSNE) de la Municipalidad

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 596-2018-A/MM

Mirafl ores, 17 de octubre de 2018

EL ALCALDE DE MIRAFLORES

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; autonomía reconocida en la Constitución 
Política del Perú y en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, que radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 794-2011-A/MM, 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 01 
de diciembre de 2011, y sus modifi catorias, se aprueba 
el nuevo Texto Único de Servicios No Exclusivos de la 
Municipalidad de Mirafl ores (TUSNE);

Que, según el numeral 37.4 del artículo 37 de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
modifi cado con Decreto Legislativo Nº 1452 (y lo indicado 
en el numeral 42.4 del artículo 42 del TUO de la Ley Nº 
27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-
JUS), se ha precisado que: “Para aquellos servicios 
que no sean prestados en exclusividad, las entidades, a 
través de Resolución del Titular de la entidad establecen 
la denominación, la descripción clara y taxativa de los 
requisitos y sus respectivos costos, los cuales deben 
ser debidamente difundidos para que sean de público 
conocimiento, respetando lo establecido en el Artículo 60 
de la Constitución Política del Perú y las normas sobre 
represión de la competencia desleal”;

Que, como resultado de las coordinaciones entre 
las Gerencias de Desarrollo Humano y de Cultura 
y Turismo se ha considerado necesario eliminar los 
servicios relacionados con la ejecución y promoción 
de espectáculos y eventos culturales para el desarrollo 
humano, a cargo de la Subgerencia de Salud y Bienestar 
Social, siendo que tales deben ser atendidos por la 
Gerencia de Cultura y Turismo, de acuerdo con el sustento 
detallado en el Memorando Nº 403-2018/GDH/MM de la 
Gerencia de Desarrollo Humano. Por su parte, a través 
de los Memorándums Nros. 266 y 320-2018-GCyT/MM, la 
Gerencia de Cultura y Turismo sustenta las modifi caciones 
a las tarifas de algunos servicios bajo su cargo así como la 
incorporación de uno nuevo a su TUSNE. En ese orden, la 
Subgerencia de Racionalización y Estadística señala, en 
el Informe Nº 42-2018-SGRE-GPP/MM, que la propuesta 
modifi catoria del TUSNE correspondiente a la Gerencia 
de Cultura y Turismo está debidamente sustentada, 
de conformidad con lo indicado en el Informe Técnico 
Nº21-2018-SGRE-GPP/MM; por lo cual, la Gerencia de 
Planifi cación y Presupuesto, en el Memorándum Nº 185-
2018-GPP/MM, emite opinión favorable con relación a la 

propuesta modifi catoria, solicitando se continúe el trámite 
correspondiente. De igual modo, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica concluye la procedencia de la modifi cación en 
mención, conforme es de acreditarse con el Informe Legal 
Nº 190-2018-GAJ/MM;

Que, la Subgerencia de Salud y Bienestar Social, a 
través del Informe Nº 00067-2018-SGSBS/GDH/MM, 
señala que a fi n de brindar adecuadas condiciones para 
el desarrollo de actividades de bienestar y salud de los 
vecinos adultos mayores del distrito, con la cobertura de 
gastos reales por la prestación de dichos servicios dado 
que se implementaron diversos espacios físicos en las 
instalaciones de la “Casa de la Juventud Prolongada”, 
ubicada en la Calle Manuel Tovar Nº 255, se hace 
necesario incorporar tale servicios en el TUSNE de dicha 
unidad orgánica. Asimismo, con Memorando Nº 403-
2018/GDH/MM la Gerencia de Desarrollo Humano solicita 
dejar sin efecto el tarifario de servicios de la mencionada 
casa de adulto mayor; así como también la Subgerencia 
de Racionalización y Estadística indica, en el Informe Nº 
43-2018-SGRE-GPP/MM, que la propuesta modifi catoria 
del TUSNE correspondiente a la Subgerencia de Salud 
y Bienestar Social está debidamente sustentada, de 
conformidad con lo indicado en el Informe Técnico Nº 
22-2018-SGRE-GPP/MM; así también, la Gerencia de 
Planifi cación y Presupuesto, según Memorándum Nº 
186-2018-GPP/MM, emite opinión favorable con relación 
a la propuesta modifi catoria, solicitando se continúe el 
trámite correspondiente. Del mismo modo, la Gerencia 
de Asesoría Jurídica concluye la procedencia de la 
modifi cación en mención, conforme se corrobora con el 
Informe Legal Nº 191-2018-GAJ/MM;

Que, con Informes Nº 228 y 299-2018-SGLEP-GAC/
MM la Subgerencia de Licencias de Edifi caciones Privadas 
sustenta y valida la necesidad de incorporar en su TUSNE 
un total de 28 servicios no exclusivos, en atención a la 
normatividad vigente sobre regulación de habilitaciones 
urbanas y de edifi caciones, entre otras precisiones 
concordantes, por lo cual la Gerencia de Autorización y 
Control, según Memorándum Nº 115-2018-GAC/MM, 
solicita continuar con el trámite orientado a incorporar 
los procedimientos identifi cados por su subgerencia. Así 
también, con Informe Nº 44-2018-SGRE-GPP/MM, la 
Subgerencia de Racionalización y Estadística señala que 
la propuesta modifi catoria del TUSNE correspondiente a 
la Subgerencia de Licencias de Edifi caciones Privadas 
está debidamente sustentada, acorde el Informe Técnico 
Nº 023-2018-SGRE-GPP/MM; así también, la Gerencia 
de Planifi cación y Presupuesto, según Memorándum Nº 
187-2018-GPP/MM, emite opinión favorable con relación 
a la propuesta modifi catoria, solicitando se continúe el 
trámite correspondiente. A mayor sustento, la Gerencia 
de Asesoría Jurídica concluye la procedencia de la 
modifi cación en mención, conforme se corrobora con el 
Informe Legal Nº 192-2018-GAJ/MM;

Estando a lo expuesto, y de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 20, numeral 6 de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Modifi car el Texto Único de 
Servicios No Exclusivos (TUSNE) de la Municipalidad 
de Mirafl ores, respecto a los servicios no exclusivos a 
cargo de la Subgerencias de Salud y Bienestar Social y 
de Licencias de Edifi caciones Privadas, de acuerdo con 
el contenido del anexo adjunto y demás documentación 
que forma parte integrante de la presente resolución, 
conforme con las consideraciones expuestas en el 
presente dispositivo.

Artículo Segundo.- Modifi car el Texto Único de 
Servicios No Exclusivos (TUSNE) de la Municipalidad 
de Mirafl ores, respecto a los servicios no exclusivos a 
cargo de la Gerencia de Cultura y Turismo, acorde con el 
contenido del anexo adjunto y la documentación que forma 
parte integrante de la presente resolución, conforme con 
las consideraciones expuestas en el presente dispositivo.

Artículo Tercero.- Encargar, a la Gerencia de 
Planifi cación y Presupuesto, disponer las acciones 
necesarias para el cumplimiento de la presente resolución. 
Asimismo, encargar a la Subgerencia de Racionalización 
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y Estadística la integración del TUSNE de la Municipalidad de Mirafl ores, aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 794-
2011-A/MM y sus modifi catorias, de acuerdo con los cambios efectuados en el mismo en virtud de la presente resolución.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Secretaría General la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, así como del anexo que contiene; y a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, su publicación en 
el Portal Institucional (www.mirafl ores.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde

MODIFICACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (TUSNE)

N° DENOMINACIÓN DEL SERVICIO REQUISITOS PRECIO 
05 GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO   

 Auditorio de la Casa de la Juventud Prolongada – Tovar
Calle Manuel Tovar 255 – Mirafl ores.   

1

Alquiler del auditorio para eventos que no forman parte 
de la programación del auditorio.

1. Solicitud dirigida a la Gerencia de Cultura y Turismo.  

 2. Aprobación de la actividad por la Gerencia de Cultura y Turismo, según 
disponibilidad de fecha y política institucional.  

 3. Firma del acta de compromiso y exhibición del Documento Nacional de 
Identidad del solicitante.  

 
4. Copia simple de la autorización para la ejecución de obras emitidas por la 
correspondiente sociedad de gestión colectiva y derechos de autor, nacional 
o internacional, de ser el caso (APDAYC, UNIMPRO, etc).

 

 5. Pago por el servicio correspondiente: Por Hora (*)

  A) Organizaciones y empresas industriales o comerciales contribuyentes del 
distrito. S/ 200.00

  B) Organizaciones y empresas industriales o comerciales de otros distritos. S/ 250.00
  C) Instituciones culturales. S/ 150.00
  D) Instituciones educativas privadas. S/ 150.00
  E) Instituciones educativas públicas Gratuito
  Nota: El alquiler se realiza por un mínimo de 2 horas y un máximo de 6 horas.  

2 Uso del auditorio para eventos que forman parte de la 
programación del Auditorio, previamente evaluados.

1. Solicitud dirigida a la Gerencia de Cultura y Turismo.  
2. Aprobación de la actividad por la Gerencia de Cultura y Turismo, según 
disponibilidad de fecha y política institucional.  

3. Firma del acta de compromiso y exhibición del Documento Nacional de 
Identidad del responsable del evento.

30% de la 
taquilla

4. Copia simple de la autorización para la ejecución de obras emitidas por la 
correspondiente sociedad de gestión colectiva y derechos de autor, nacional 
o internacional, de ser el caso (APDAYC, UNIMPRO, etc).

 

5. Pago por el servicio correspondiente.  
 HUACA PUCLLANA Y PARQUE DE FAUNA NATIVA   

 Calle General Borgoño cuadra 8 s/n - Mirafl ores   

1 Visita diurna al Museo de Sitio Huaca Pucllana y Parque 
de Fauna Nativa

1. Datos básicos del visitante.  
2. Exhibición de documento que acredite la identidad, según el caso.  
3. Pago por el servicio correspondiente.  
Visitantes:  
a. Adultos. S/15.00
b. Estudiantes y profesores. S/ 7.50

  c. Niños (hasta 12 años). S/ 7.50
  d. Adultos mayores. S/ 7.50
  e. Grupos escolares. S/ 1.00
  f. Personas con discapacidad (50% de la tarifa correspondiente). S/ 7.50
2 Charla de actualización para guías 1. Pago por el servicio correspondiente. S/ 30.00
11 Talleres de arqueología para niños 1. Datos básicos de los alumnos.  
 (Desde los 7 hasta los 12 años de edad) 2. Exhibición de documento que acredite la identidad, según el caso.  

  
3. Pago por el servicio correspondiente por dos (2) meses (incluye: dirección 
del taller, polo, gorro, materiales de investigación, de escritorio y tarifas de 
ingreso a museos en Lima Metropolitana).

S/ 600.00

14 Servicio especial de guiado - Museo de Sitio Huaca 
Pucllana

1. Pago por el servicio correspondiente. Grupos de un máximo de 20 
personas. S/ 30.00

15 Proyección comercial sobre patrimonio arqueológico 1. Pago por el servicio correspondiente (por 4 horas). S/ 700.00

16 Visita nocturna al Complejo Arqueológico Huaca 
Pucllana 1. Datos básicos del visitante.  

  2. Exhibición de documento que acredite la identidad, según el caso.  
  3. Pago por el servicio correspondiente.  
  a. Adultos. S/ 17.00
  b. Niños hasta los 12 años y adultos mayores (con DNI). S/ 8.50
  c. Personas con discapacidad (50% de la tarifa correspondiente). S/ 8.50
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N° DENOMINACIÓN DEL SERVICIO REQUISITOS PRECIO 
    
17 Álbum digital descargable “Sonidos de Pucllana” 1. Pago por la adquisición correspondiente. S/ 20.00

    
06 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO   

06.1 SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL   
 Casa de la Juventud Prolongada “Santa Cruz"   
 Calle Manuel Tovar Nº 255 - Santa Cruz - Mirafl ores, Lima.   
16 Alquiler de sala multiusos   

 (Segundo piso. De lunes a domingo de 5:00 pm – 10:00 pm) 1. Exhibir Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte, carné de 
extranjería o señalar número de RUC, tratándose de persona jurídica.  

 (Alquiler mínimo 2 horas - máximo 6 horas) 2. Cumplir con el reglamento.  
 Uso: Eventos 3. Pago por hora, por uso del espacio correspondiente:  
 Aforo 30 personas a) Personas naturales o jurídicas domiciliadas en Mirafl ores. S/ 60.00
  b) Personas naturales o jurídicas domiciliadas en otros distritos. S/ 70.00
    

  
Nota: en el caso de los extranjeros que desean acreditar que están 
domiciliados en el distrito de Mirafl ores deberán presentar un recibo de 
servicios (agua, luz o teléfono).

 

    
    
17 Sala de música   

 (Segundo piso. De lunes a domingo de 5:00 pm – 10:00 pm) 1. Exhibir Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte, carné de 
extranjería o señalar número de RUC, tratándose de persona jurídica.  

 (Cuenta con TV y equipo de sonido) 2. Cumplir con el reglamento.  
 (Alquiler mínimo 2 horas - máximo 6 horas) 3. Pago por hora, por uso del espacio correspondiente:  
 Uso: Eventos a) Personas naturales o jurídicas domiciliadas en Mirafl ores. S/ 60.00
 Aforo 25 personas b) Personas naturales o jurídicas domiciliadas en otros distritos. S/ 70.00
    

  
Nota: en el caso de los extranjeros que desean acreditar que están 
domiciliados en el distrito de Mirafl ores deberán presentar un recibo de 
servicios (agua, luz o teléfono).

 

    
    
18 Sala de música   

 (Segundo piso. De lunes a domingo de 5:00 pm – 10:00 pm) 1. Exhibir Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte, carné de 
extranjería o señalar número de RUC, tratándose de persona jurídica.  

 (Cuenta con TV y equipo de sonido) 2. Cumplir con el reglamento.  
 (Alquiler mínimo 2 horas - máximo 6 horas) 3. Pago por hora, por uso del espacio correspondiente:  
 Uso: Talleres y otros similares a) Personas naturales o jurídicas domiciliadas en Mirafl ores. S/ 25.00
 Aforo 25 personas b) Personas naturales o jurídicas domiciliadas en otros distritos. S/ 30.00
    

  
Nota: en el caso de los extranjeros que desean acreditar que están 
domiciliados en el distrito de Mirafl ores deberán presentar un recibo de 
servicios (agua, luz o teléfono).

 

    
    
    

19 Sala de audiovisuales - multiuso 1. Exhibir Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte, carné de 
extranjería o señalar número de RUC, tratándose de persona jurídica.  

 (Tercer piso. De lunes a domingo de 5:00 pm – 10:00 pm) 2. Cumplir con el reglamento.  
 (Cuenta con TV) 3. Pago por hora, por uso del espacio correspondiente:  
 (Alquiler mínimo 2 horas - máximo 6 horas) a) Personas naturales o jurídicas domiciliadas en Mirafl ores. S/ 70.00
 Uso: Eventos b) Personas naturales o jurídicas domiciliadas en otros distritos. S/ 80.00
 Aforo 30 personas   

 
Nota: en el caso de los extranjeros que desean acreditar que están 
domiciliados en el distrito de Mirafl ores deberán presentar un recibo de 
servicios (agua, luz o teléfono).

 

   
    
    

20 Terraza techada 1. Exhibir Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte, carné de 
extranjería o señalar número de RUC, tratándose de persona jurídica.  

 (Cuarto piso. De lunes a domingo de 5:00 pm – 10:00 pm) 2. Cumplir con el reglamento.  
 Aforo 40 personas 3. Pago por hora, por uso del espacio correspondiente:  
 (Alquiler mínimo 2 horas - máximo 6 horas) a) Personas naturales o jurídicas domiciliadas en Mirafl ores. S/ 60.00
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 Uso: Eventos b) Personas naturales o jurídicas domiciliadas en otros distritos. S/ 70.00
 (aforo 40 personas)   

 
Nota: en el caso de los extranjeros que desean acreditar que están 
domiciliados en el distrito de Mirafl ores deberán presentar un recibo de 
servicios (agua, luz o teléfono).

 

   
    
    

21 Terraza techada 1. Exhibir Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte, carné de 
extranjería o señalar número de RUC, tratándose de persona jurídica.  

 (Cuarto piso. De lunes a domingo de 5:00 pm – 10:00 pm) 2. Cumplir con el reglamento.  
 Aforo 40 personas 3. Pago por hora, por uso del espacio correspondiente:  
 (Alquiler mínimo 2 horas - máximo 6 horas) a) Personas naturales o jurídicas domiciliadas en Mirafl ores. S/ 25.00
 Uso: Talleres y otros similares b) Personas naturales o jurídicas domiciliadas en otros distritos. S/ 30.00
 (aforo 40 personas)   

 
Nota: en el caso de los extranjeros que desean acreditar que están 
domiciliados en el distrito de Mirafl ores deberán presentar un recibo de 
servicios (agua, luz o teléfono).

 

   
    
    

22 Terraza 1. Exhibir Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte, carné de 
extranjería o señalar número de RUC, tratándose de persona jurídica.  

 Sexto piso. De lunes a domingo. De 5:00 pm – 10:00 pm) 2. Cumplir con el reglamento.  
 (Alquiler mínimo 2 horas - máximo 6 horas ) 3. Pago por hora, por uso del espacio correspondiente:  
 Uso: Eventos a) Personas naturales o jurídicas domiciliadas en Mirafl ores. S/ 100.00
 (aforo 60 personas) b) Personas naturales o jurídicas domiciliadas en otros distritos. S/ 120.00
   

 
Nota: en el caso de los extranjeros que desean acreditar que están 
domiciliados en el distrito de Mirafl ores deberán presentar un recibo de 
servicios (agua, luz o teléfono).

 

   
    
    

23 Mesa de trabajo - proyectos de innovación 1. Exhibir Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte, carné de 
extranjería o señalar número de RUC, tratándose de persona jurídica.  

 Quinto piso. De Lunes a viernes. De 8:00 am – 5:00 pm 2. Cumplir con el reglamento.  
 Uso: Trabajo de proyectos de innovación 3. Pago por mes, por uso del espacio correspondiente:  
 Aforo: 10 personas a) Personas naturales o jurídicas domiciliadas en Mirafl ores. S/ 500.00
 b) Personas naturales o jurídicas domiciliadas en otros distritos. S/ 600.00
   

 
Nota: en el caso de los extranjeros que desean acreditar que están 
domiciliados en el distrito de Mirafl ores deberán presentar un recibo de 
servicios (agua, luz o teléfono).

 

   
    
11 GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL   

11.1 SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS  

1
VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN 
- MODALIDAD A (EDIFICACIÓN NUEVA):construcción 
de una vivienda unifamiliar de hasta 120 m2 construidos, 
siempre que constituya la única edifi cación en el lote.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de 
las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Pago de verifi cación técnica.
4. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 132.80

2

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN 
- MODALIDAD A:
ampliación de una vivienda unifamiliar, cuya edifi cación 
original cuente con licencia de construcción, declaratoria de 
fábrica o de edifi cación sin carga, y la sumatoria del área 
techada de ambas no supere los 200 m2.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de 
las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Pago de verifi cación técnica.
4. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 132.80
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3

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN 
- MODALIDAD A:
remodelación de una vivienda unifamiliar, siempre que 
no implique modifi cación estructural, cambio de uso y/o 
incremento de área techada.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de 
las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Pago de verifi cación técnica.
4. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 132.80

4

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN 
- MODALIDAD A:
construcción de cercos de más de 20 m de longitud, 
siempre que el inmueble no se encuentre bajo el régimen en 
que coexistan secciones de propiedad exclusiva y propiedad 
común.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de 
las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Pago de verifi cación técnica.
4. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 132.80

5

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN 
- MODALIDAD A:
demolición total de edifi caciones menores de tres (3) pisos 
de altura, que no cuenten con semisótanos y sótanos, 
siempre que no haga uso de explosivos.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de 
las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Pago de verifi cación técnica.
4. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 132.80

6

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN 
- MODALIDAD A:
obras menores de ampliación y remodelación según lo 
establecido en el reglamento nacional de edifi caciones.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de 
las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra
2. Responsable de obra
3. Pago de verifi cación técnica
4. Cronograma de visitas de inspección
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 132.80

7

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN 
- MODALIDAD A:
edifi cación necesaria para el desarrollo de proyectos de 
inversión pública, de asociación público - privada o de 
concesión privada que se realicen, para la prestación 
de servicios públicos esenciales o para la ejecución de 
infraestructura pública.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de 
las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Pago de verifi cación técnica.
4. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 365.20

8

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN 
- MODALIDAD B:
edifi cación nueva - edifi caciones para fi nes de vivienda 
unifamiliar, multifamiliar o condominios de vivienda 
unifamiliar y/o multifamiliar no mayores a cinco (5) pisos y 
que no superen los 3,000 m2 de área construida.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de 
las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Póliza CAR.
4. Pago de verifi cación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 153.55
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9

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN 
- MODALIDAD B:
construcción de cercos en que el inmueble se encuentre 
bajo el régimen en que coexistan secciones de propiedad 
exclusiva y de propiedad común.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de 
las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Póliza CAR.
4. Pago de verifi cación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 132.80

10

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN 
- MODALIDAD B:
obras de ampliación o remodelación de una edifi cación 
existente, con modifi cación estructural, aumento de área 
techada o cambio de uso. Asimismo, las demoliciones 
parciales.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de 
las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Póliza CAR.
4. Pago de verifi cación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 153.55

11

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN 
- MODALIDAD B:
obras de ampliación o remodelación de una edifi cación 
existente,con modifi cación estructural, aumento de área 
techada o cambio de uso.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de 
las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Póliza CAR.
4. Pago de verifi cación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 153.55

12
VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN 
- MODALIDAD B:
obras de demolición parcial de una edifi cación existente.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de 
las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Póliza CAR.
4. Pago de verifi cación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 153.55

13

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN 
- MODALIDAD B:
demolición total de edifi caciones hasta cinco (5) pisos de 
altura y/o que cuenten con semisótanos y sótanos, siempre 
que no requiera el uso de explosivos.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de 
las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Póliza CAR.
4. Pago de verifi cación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 153.55

14

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN 
- MODALIDAD C:
edifi caciones para fi nes de vivienda multifamiliar, quinta o 
condominios que incluyan vivienda multifamiliar de más de 
cinco (5) pisos o 3,000 m2 de área techada.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con la licencia, a excepción 
de las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Póliza CAR.
4. Pago de verifi cación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 174.30
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VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN 
- MODALIDAD C:
edifi caciones para fi nes diferentes de vivienda, a excepción 
de las previstas en la modalidad D.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con la licencia, a excepción 
de las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Póliza CAR.
4. Pago de verifi cación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 174.30

16
VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN 
- MODALIDAD C:
edifi caciones de uso mixto con vivienda.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de 
las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Póliza CAR.
4. Pago de verifi cación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 174.30

17

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN 
- MODALIDAD C:
intervenciones que se desarrollen en predios, que 
constituyan parte integrante del patrimonio cultural de la 
nación, declarados por el ministerio de cultura.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de 
las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Póliza CAR.
4. Pago de verifi cación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 365.20

18

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN 
- MODALIDAD C:
edifi caciones para locales comerciales, culturales, centros 
de diversión y salas de espectáculos que, individualmente 
o en conjunto, cuenten con un máximo de 30,000 m2 de 
área techada.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de 
las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Póliza CAR.
4. Pago de verifi cación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 365.30

19

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN 
- MODALIDAD C:
edifi caciones para mercados que cuenten con un máximo 
de 15,000 m2 de área techada.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de 
las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra
2. Responsable de obra
3. Póliza CAR
4. Pago de verifi cación técnica
5. Cronograma de visitas de inspección
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 365.20

20

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN 
- MODALIDAD C:
locales para espectáculos deportivos de hasta 20,000 
ocupantes.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de 
las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Póliza CAR
4. Pago de verifi cación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 365.20



80 NORMAS LEGALES Miércoles 7 de noviembre de 2018 /  El Peruano

N° DENOMINACIÓN DEL SERVICIO REQUISITOS PRECIO 

21

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN 
- MODALIDAD C:
todas las demás edifi caciones que no se encuentren 
contempladasen las modalidades A, B y D.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de 
las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Póliza CAR.
4. Pago de verifi cación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 365.20

22

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN 
- MODALIDAD C:
demolición total de edifi caciones con más de cinco (5) pisos 
de altura, o que requieran el uso de explosivos.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de 
las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Póliza CAR.
4. Pago de verifi cación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 174.30

23
VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN 
- MODALIDAD D
edifi caciones para fi nes de industria.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de 
las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Póliza CAR.
4. Pago de verifi cación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 365.20

24

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN 
- MODALIDAD D:
edifi caciones para locales comerciales, culturales, centros 
de diversión y salas de espectáculos que, individualmente 
o en conjunto cuenten con más de 30,000 m2 de área 
techada.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de 
las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Póliza CAR.
4. Pago de verifi cación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 365.20

25

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN 
- MODALIDAD D:
edifi caciones para mercados que cuenten con más de 
15,000 m2 de área techada.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de 
las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Póliza CAR.
4. Pago de verifi cación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 365.20

26

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN 
- MODALIDAD D:
locales de espectáculos deportivos de más de 20,000 
ocupantes.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de 
las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Póliza CAR.
4. Pago de verifi cación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 365.20
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VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN 
- MODALIDAD D:
edifi caciones para fi nes educativos, salud, hospedaje, 
establecimientos de expendio de combustible y terminales 
de transporte.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de 
las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Póliza CAR.
4. Pago de verifi cación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 365.20

28 VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE 
HABILITACIONES URBANAS - MODALIDAD C.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de 
las obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Póliza CAR.
4. Pago de verifi cación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verifi cación técnica es para una 
sola supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la 
cantidad de visitas de inspección determinadas con el responsable de obra 
para calcular el monto total a pagar por la verifi cación técnica.

S/ 174.30

1708828-1

 PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE TACNA

Aprueban desafectación de predios de 
dominio público a dominio privado de la 
Municipalidad

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 0016-18

Tacna, 25 de setiembre de 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TACNA

POR CUANTO:

El Pleno del Concejo Municipal de la Municipalidad 
Provincial de Tacna en Sesión Extraordinaria de Concejo 
Nº 23 de fecha 25 de Setiembre del 2018, con voto 
aprobatorio por MAYORÍA, que aprueba el Dictamen Nº 
002-2018-CDUyN/CM/MPT, referente a la ORDENANZA 
MUNICIPAL QUE APRUEBA LA DESAFECTACIÓN DE 
PREDIOS DE DOMINIO PÚBLICO A DOMINIO PRIVADO 
DE LAS ÁREAS DE APORTES DENOMINADOS 
SERVICIOS COMUNALES, OTROS FINES Y USO 
DEPORTES EN MERITO A LA CAUSAL PREVISTA EN EL 
Artículo 4º INCISO B) DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 
Nº 0010-18; y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno 
Local, con personería jurídica de derecho publico 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, el Artículo 55º, de la LOM, sobre PATRIMONIO 
MUNICIPAL, 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;

Que, al ser aportes provenientes de una habitación 
urbana quedaban bajo el dominio municipal al convertirse 
en bienes de dominio público, igualmente manifi esta 
Que el predio inscrito en la partida MATRIZ P20051057, 
donde se inscribió la HABILITACIÓN URBANA PROMUVI 
VIÑANI II, es de propiedad de la Municipalidad Provincial 
de Tacna, y en el asiento Nº00003 donde se inscribe la 
habilitación urbana en medio a la Resolución de Alcaldia 
Nº953-2003 de fecha 11 de Noviembre 2003, rectifi cada 
por Resolución Nº 29-04, de fecha 16 de enero 2004, y 
aclarada con Resolución de Nº21-2004, de fecha 30-01-
2004, en el artículo primero, luego de indicar el cuadro 
de áreas establece: “Las áreas destinadas comercio, 
recreación pública, otros fi nes y servicios comunales, 
quedarán baja dominio municipal, las áreas de educación 
deberán ser transferidas al sector correspondiente”;

Que, se reitera la absolución de la consulta de SBN, 
a través del Ofi cio Nº 593-2016-SBN-DNR-SDNC de 
fecha 10.Nov.2016, citando el cuarto párrafo que a la letra 
dice: Asimismo de conformidad con lo dispuesto con el 
Art. 09º de la Ley Nº 29151, los actos que realizan los 
gobiernos locales respecto de los bienes de su propiedad, 
así como los de dominio público que se encuentran 
bajo su administración, se ejecutan conforme a la Ley 
Nº27972, ley Orgánica de Municipalidades, y a la Ley 
Nº29151, y su reglamento en lo que fuera aplicable, por 
tanto sobre los bienes de propiedad de los gobiernos 
locales corresponde aplicar en primer término sus normas 
especiales, así también en su quinto párrafo transcribe 
el Art. 43º del reglamento de la Ley Nº29151, para que 
concluya que “en tal sentido, la desafectación en el marco 
de las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
(...) por lo tanto es posible que las municipalidades 
desafecten los bienes que se encuentren administrados 
por ellos, sin embargo una vez que operada la! fi gura 
de desafectación, la administración del predio retorna al 
estado, representado por la SBN o gobierno regional con 
facultades transferidas;

Que, ante ello, amplia a su análisis la pág. web de 
la SBN, enlace interno intranet, portal aula virtual que 
descarga una exposición acerca del régimen jurídico 
de la propiedad estatal en el que se señala lo siguiente: 
Competencias del gobierno local, que grafi ca la fi nalidad 
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de dicho proceso de desafectación en el marca del Art. 43, 
y 44 Reglamento de la Ley general del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales, que es el cambio de condición del 
predio del dominio público al dominio privado, y se señala 
que las municipalidades pueden desafectar los bienes 
que se encuentran bajo se titularidad y administración, en 
dicho caso, la inscripción registral debe hacerse conforme 
se indica en su Ordenanza Municipal, en caso de vacio se 
realizara a favor del Estado;

Que, mediante Informe Nº 295-2018-SGBP-GDU de 
fecha 31.Jul.2018 de la Unidad Orgánica responsable 
del margesí de bienes muebles e inmuebles de la 
entidad, de los actos de administración, adquisición, 
disposición, registro y supervisión, según el reglamento 
de organización y funciones, señala que en el año 2010, 
dicho despacho conjuntamente la procuraduría pública 
municipal realizó inspecciones oculares sobre los predios 
actualmente ocupados por las asociaciones Carmen de 
la Legua y Altiplano Andino, debido a las comunicaciones 
verbales de posibles invasiones que podria darse en los 
predios y que se les instó a que se retiraran pacífi camente, 
en los años posteriores (2011-2014) no tiene información 
sobre acciones legales (proceso de desalojo) sobre los 
predios en mención;

Que, mediante Informe Nº 249-2018-SGBP-GDU-
MPT la Sub Gerencia de Bienes Patrimoniales concluye, 
que en el punto 4 del Informe, sobre la autonomía de las 
Municipalidades y aplicando el Art. 43, del Reglamento 
de la Ley Nº29151 Ley General del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales y en concordancia con el Art. 55 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, sugiere, que ésta comuna 
podría iniciar la desafectación de los predios sin embargo 
comenta que se aclara que la fi gura de la reasignación 
de uso, ya no seria aplicable y que la Ordenanza 
Municipal que aprueba la desafectación del dominio 
público al dominio privado sea a nombre de la entidad 
por ser el titular del predio, adjuntando a esta sugerencia 
ordenanzas similares de otras municipalidades(...) 
fi nalizando con las siguientes Conclusiones: “que 
habiendo levantado las observaciones señaladas enel 
Informe Nº718-2018-GAJ-MPT, amplia el Informe Nº249-

2018-SGBP.GDU MPT, sobre aplicación del Art.43, del 
OS. Nº 007-2008-VIVIENDA, y en concordancia con el 
Art.55 de LOM, sugiere que ésta comuna podría iniciar 
la desafectación de los predios y que en la Ordenanza 
Municipal, que apruebe la desafectación del dominio 
público al de dominio privado sea a favor de la entidad 
por ser la titular del predio,(...) elevándola para la opinión 
correspondiente;

Que, Según, el Artículo 38, el ordenamiento jurídico 
de las municipalidades está constituido por las normas 
emitidas por los órganos de gobiemo y administración 
municipal, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional. 
Las normas y disposiciones municipales se rigen por 
los principios exclusividad, territorialidad, legalidad y 
simplifi cación 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. (...) 
Conforme al Artículo 39, los CONCEJOS municipales 
ejercen sus funciones de gobierno mediante aprobación 
de ORDENANZAS y acuerdos.(...) Artículo 40, 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 municipalidad tiene competencia 
normativa(…);

Que, como órgano integrante del sistema nacional de 
bienes estatales, resulta de aplicación para efectos de la 
desafectación el reglamento nacional de la ley general 
del sistema nacional de bienes estatales , aprobado por 
DS.Nº007-2008-VIVIENDA, Artículo 43, procedimiento 
mediante el cual se cambia la condición de un bien de 
dominio público, al dominio privado del Estado, procederá 
cuando haya perdido la naturaleza o condición apropiada 
para su uso público o para prestar un servicio público, 
y será aprobada por la SBN, de acuerdo con sus 
respectivas competencias. ( ... ) que en caso de bienes 
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administrados por los Gobiernos Locales, la desafectación 
será efectuada por éstos conforme a la normatividad 
vigente. Una vez concluida la desafectación, el Gobierno 
Local podrá solicitar el bien al Gobierno Regional o a la 
SBN, conforme a los procedimientos establecidos en el 
Reglamento. La desafectación se inscribe en el Registro 
de Predios a favor del Estado, por el sólo mérito de la 
Resolución que así lo declara;

Que, la Desafectaclón conforme orienta el ente 
rector a través del aula virtual debe ser aprobada 
por ORDENANZA MUNICIPAL, en la que se deberá 
establecerse que dicho cambio de condición a dominio 
privado su inscripción registral deberá quedar a favor de 
la Municipalidad Provincial de Tacna, por cuanto solo en 
caso de vacio se efectúa a favor del estado;

Que, de acuerdo al Informe Nº416-2018-SGAT-
GDU.MPT, del 30.Jul.2018, la Sub Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial y Licencias, como unidad 
competente en materia de planeamiento urbano, 
manifi esta en cuanto al cambio de zonifi cación solicitada 
que mediante Ordenanza Municipal Nº052-2010, se 
aprobó el cambio de Zonifi cación de equipamiento 
recreativo, y otros Usos, a Vivienda Residencial Densidad 
Media R-3, agrega que la zona señalada como Otros Usos, 
correspondientes a 22,585.40m2 aprox. y 25,173.82m2, 
tiene un uso compatible con la zonifi cación residencial 
media R3, complementario a este pronunciamiento a 
través del Informe Nº 421-2018-ASGTAL-GDU/MPT 
de fecha 01.Ago.2018, se informa que la Ordenanza 
Municipal Nº 52-2010, no ha sido modifi cada derogada, y 
reproduce que esta aprobó el cambio de Zonifi cación del 
área ubicada en la MZ. 274 Lote 01, 02, 03, comprende 
un área de 60,114.70m2 en el distrito Gregorio Albarracín 
Lanchipa, en el Sector PROMUVI VINANI II Etapa de la 
provincia y departamento de Tacna, inscrita en la partida 
Nº P20055739 del Registro de Propiedad Inmueble de 
Tacna, de equipamiento recreativo y otros usos a vivienda 
residencia densidad media, y señala que sí bien el cambio 
de zonifi cación a Vivienda residencial densidad media 
R3, hace mención solo al Lote 03, de la Manzana 274, 
con área de 60,114.70 m2, inscrito con el Nº de Partida 
P20055739, Lote 01, de la Manzana 274, inscrito en la 
Partida P20055737, con un área de 22,585.40m2 y el 
Lote 02 de la Manzana 274, de 25,173.82m2 inscrito 
en la Partida P20055738, las mismas según el plan de 
Desarrollo Urbano, tiene una zonifi cación “otros usos· 
siendo compatible con la zonifi cación a vivienda residencial 
densidad media R3, por lo que conforme a lo indicado NO 
correspondería un cambio de zonifi cación en los predios 
señalados. Concluyendo que no es necesario realizar un 
nuevo cambio de zonifi cación del PDU-PAT-2015-225, ES 
ZR Y OU, aspectos técnico-administrativos que deben 
ser aclarados para efectos de los actos sucesivos a la 
desafectación;

Que, expuestos los argumentos técnicos de 
la Gerencia de Desarrollo Urbano, a través de las 
Sub Gerencias precitadas, en el procedimiento de 
desafectación, precísece que el artículo 55 de la Ley 
de desarrollo constitucional, cuando contempla que los 
aportes son patrimonio de las Municipalidades, entiéndase 
que refi ere a cada municipalidad distrital o del cercado 
en que se ubican las habilitaciones urbanas, conforme 
establece la Ley de regulación de habilitaciones urbanas 
y edifi caciones ley Nº 29090 y modifi caciones y su TUO, y 
que todo propietario está obligado a su entrega;

Asimismo, en cuanto al cambio de zonifi cación, 
que según el PDU-PAT-2015-2025, mediante Informe 
Nº 18-2018-UGPUyC-SGATL-GDU-MPT, que la 
zonifi cación asignada es la zona de Recreación pública 
(ZR) – y otros usos, respecto del cual la Sub Gerencia 
de Acondicionamiento Territorial y Licencias, refi ere la 
prevalencia de la O.M. Nº 52-2010, es recomendable 
que se aclare este criterio respecto de lo estipulado en 
el art. 37 del D.S. Nº 022-2016-VIVIENDA, en cuanto 
la conclusión de vigencia y modifi caciones del PDU, a 
efecto que los procedimientos técnicos que sucedan a la 
desafectación se ajusten a la normatividad;

Que, mediante Informe Nº 730-2018-GAJ-GM/
MPT, de fecha 01.Ago.2018, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, en virtud de los considerandos anteriores 
y de la evaluación de lo actuado, señala que es 

PROCEDENTE proponer la desafectación de bien de 
dominio público a dominio privado, conforme al D.S. Nº 
007-2008-VIVIENDA, como Gobierno Local, titular de 
los predios administrativos, al amparo del artículo 43. 
De la desafectación de un dominio público a dominio 
privado del estado procederá cuando haya perdido la 
naturaleza o condición apropiada para su uso público 
o para prestar un servicio público, y será aprobada por 
la SBN, de acuerdo con sus respectivas competencias 
(…) en caso de bienes administrados por los Gobiernos 
Locales, la desafectación será efectuada por éstos, 
conforme a la normatividad vigente. Una vez concluída 
la desafectación, el Gobierno Local podrá solicitar el 
bien al Gobierno Regional o a la SBN, conforme a los 
procedimientos establecidos en el Reglamento;

Que, en mérito al artícuo 4º de LA ORDENANZA 
MUNICIPAL Nº 0010-18 se establece lo siguiente:“ LAS 
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 justifi có 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 modifi caciones en la estructura 
urbana existente”;

Que, el pedido formulado se encuentra enmarcado 
conforme a la normatividad vigente y a las políticas 
de Gestión Institucional, por lo que, en uso de sus 
atribuciones y conforme a la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades y el Reglamento Interno del Concejo 
y a lo aprobado por el pleno del Concejo Municipal por 
MAYORÍA dictó la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA 
DESAFECTACIÓN DE PREDIOS DE DOMINIO 

PÚBLICO A DOMINIO PRIVADO DE LAS ÁREAS DE 
APORTES DENOMINADOS SERVICIOS COMUNALES, 

OTROS FINES Y USO DEPORTES EN MÉRITO A LA 
CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 4º INCISO B) 

DE LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 0010-18

Artículo Primero.- APROBAR, LA DESAFECTACIÓN 
DE PREDIOS DE DOMINIO PÚBLICO A DOMINIO 
PRIVADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE TACNA EN MÉRITO A LA CAUSAL PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 4 INCISO B DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL Nº 0010-18, CONFORME SE DETALLA EN 
EL SIGUIENTE CUADRO:

PREDIO SIGNADO COMO: PARTIDA ELECTRÓNICA
USO DE DEPORTES P20055739

SERVICIOS COMUNALES P20055737
OTROS FINES P20055738

Artículo Segundo.- ENCARGAR, EL CUMPLIMIENTO 
E IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE ORDENANZA 
MUNICIPAL A LA GERENCIA DE DESARROLLO 
URBANO A TRAVÉS DE LA SUB GERENCIA DE 
BIENES PATRIMONIALES Y LA SUB GERENCIA DE 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y LICENCIAS, 
CONFORME A SUS ATRIBUCIONES.

Artículo Cuarto.- LA PRESENTE ORDENANZA 
ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA 
SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE 
AVISOS JUDICIALES DE LA REGIÓN Y EL PORTAL 
ELECTRÓNICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE TACNA: HTTP://WWW.MUNITACNA.GOB.PE/
SERVICIOS/NORMAS.HTML.

POR LO TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

JORGE LUIS INFANTAS FRANCO
Alcalde

1708758-2
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