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CONGRESO DE LA REPUBLICA
LEY Nº 30533

3.2. La autorización a que se contrae el artículo 1,
faculta al Ministerio, a ejecutar proyectos de
mejoramiento de vivienda rural, proyectos de
saneamiento rural, proyectos de construcción
y mejoramiento de infraestructura del Tambo e
infraestructura productiva, en las zonas rural y
rural dispersa.
Artículo 4. Núcleo ejecutor

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

LEY QUE AUTORIZA AL MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO A REALIZAR
INTERVENCIONES A TRAVÉS DE NÚCLEOS
EJECUTORES
Artículo 1. Objeto
Autorízase al Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, en adelante el Ministerio, en el marco
de sus competencias, a realizar intervenciones a través
del régimen especial de núcleos ejecutores a favor
de la población pobre y extremadamente pobre. Las
intervenciones se ejecutan a través de los programas del
Ministerio.
Artículo 2. Fines
2.1. Gestionar y fortalecer la ejecución de las
intervenciones del Ministerio a través de
los núcleos ejecutores, a fin de mejorar las
condiciones de vida de la población pobre y
extremadamente pobre asentada en los centros
poblados rurales y rurales dispersos.
2.2. Facilitar el acceso a una vivienda adecuada y a los
servicios básicos de saneamiento, fomentando
la participación de las organizaciones de la
sociedad civil.
Artículo 3. Intervención
3.1. La intervención es toda acción necesaria para el
desarrollo de los proyectos o las actividades que
realiza el Ministerio, para el cumplimiento de los
fines establecidos en la presente Ley.

4.1. Los núcleos ejecutores son entes colectivos
conformados por personas que habitan en
centros poblados de las zonas rural y rural
dispersa, pobres y extremadamente pobres,
comprendidos en el ámbito de competencia del
Ministerio.
4.2. Los núcleos ejecutores representan una
población organizada, tienen carácter temporal,
gozan de capacidad jurídica para contratar,
intervenir en procedimientos administrativos
y judiciales, así como en todos los actos para
el desarrollo de los proyectos respectivos,
rigiéndose para tales efectos por las normas del
ámbito del sector privado.
Artículo 5. Conformación del núcleo ejecutor
La conformación del núcleo ejecutor es la siguiente:
5.1. Los núcleos ejecutores lo integran cuatro
representantes: un presidente, un secretario, un
tesorero y un fiscal, elegidos en asamblea de
constitución del núcleo ejecutor.
5.2. Los núcleos ejecutores no forman parte de la
organización interna, ni mantienen relación
laboral con el Ministerio o sus programas. Se
constituyen mediante suscripción de acta en
asamblea, son sujetos de derecho y se rigen
por las normas que regulan el ámbito del sector
privado.
Artículo 6. Administración de los recursos
financieros
Los representantes del núcleo ejecutor son
responsables de la gestión del proyecto y administran
directamente los recursos financieros que les sean
transferidos por el Ministerio o sus programas, siendo
responsables civil y penalmente por el empleo de los
recursos transferidos.
Artículo 7. Obligaciones del Ministerio
El Ministerio en las intervenciones a través de los
núcleos ejecutores tiene las siguientes obligaciones:
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7.1. Presta asistencia técnica a los núcleos ejecutores.
7.2. Hace la verificación y el seguimiento del trabajo a
cargo de los núcleos ejecutores.
7.3. Realiza el monitoreo financiero de los recursos
ejecutados bajo el régimen especial de núcleo ejecutor.
7.4. Publica en su portal institucional los informes
sobre el avance de ejecución de los proyectos bajo el
referido régimen especial.
Artículo 8. Financiamiento de la intervención
La implementación de la presente norma se financia
con cargo al presupuesto institucional del Ministerio, sin
demandar recursos adicionales al tesoro público.
El gasto que se efectúa en el marco de la presente
Ley, durante el año fiscal 2016, se sujeta a los límites para
la autorización de compromisos a que se refiere el artículo
2 del Decreto Supremo 272-2016-EF.
Artículo 9. Control y supervisión
El Ministerio diseña, vía reglamento, un mecanismo
de control y supervisión de los proyectos financiados
bajo el régimen de núcleos ejecutores, fomentando la
transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución
de los proyectos.
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En Lima, a los veintidós días del mes de diciembre de
dos mil dieciséis.
LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República
LUCIANA LEÓN ROMERO
Tercera Vicepresidenta del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días
del mes de enero del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Artículo 10. Coordinación con los gobiernos
locales
Los programas del Ministerio, coordinan, en el
ámbito de su intervención, con los gobiernos locales,
de conformidad con las competencias establecidas
en la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
y en el ámbito de su jurisdicción, participarán en la
designación de un veedor en la gestión del núcleo
ejecutor del proyecto a financiar, debiendo considerar
la participación ciudadana en la ejecución de esta
modalidad.
El mecanismo de coordinación con los gobiernos
locales se establece en el reglamento de la presente Ley
a fin de asegurar un trabajo conjunto en el marco de la
gestión descentralizada del Estado.

Autorizan viaje de oficial de la Marina de
Guerra del Perú a EE.UU., en comisión de
servicios

DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS FINALES

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0005-2017 DE/MGP

PRIMERA. Transferencias a través de los
programas del Ministerio
Autorízase al Ministerio a realizar las transferencias
financieras a favor del núcleo ejecutor respectivo, a fin
de que se ejecuten las intervenciones en el ámbito de
competencia de los programas del Sector.
SEGUNDA.
Aprobación
de
disposiciones
reglamentarias
El reglamento de la presente Ley se aprueba mediante
decreto supremo que se publica en el plazo de sesenta
días hábiles contados a partir de la vigencia de la Ley.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS
PRIMERA. Continuidad de los proyectos en
ejecución en curso
Las intervenciones a través de núcleos ejecutores
autorizadas mediante la trigésima cuarta disposición
complementaria final de la Ley 30281, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2015, cuya vigencia
ha sido prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2016 por
la septuagésima primera disposición complementaria
final de la Ley 30372, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2016, e incluye infraestructura
de huaros, continúan su ejecución hasta su liquidación o
cierre de proyecto, según corresponda, en el marco de
las leyes antes citadas y sus normas reglamentarias y
complementarias.
SEGUNDA. Vigencia de la Ley
La presente norma entra en vigencia a partir del 1 de
enero de 2017.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

1471550-4

PODER EJECUTIVO

DEFENSA

Lima, 5 de enero de 2017
Visto, el Oficio P.200-3593 del Director General del
Personal de la Marina, de fecha 5 de diciembre de 2016;
CONSIDERANDO:
Que, la Fuerza de Tareas Inter-Agencias Sur de los
Estados Unidos de América, es el centro de excelencia
para la fusión de todos los recursos y el empleo conjunto
de las agencias antidrogas estadounidenses y de las
capacidades internacionales de los países socios contra
la producción y el Tráfico Ilícito de Drogas, que representa
una amenaza para la seguridad nacional y la estabilidad
regional en los Estados Unidos de América, América
Latina y el Caribe;
Que, el Director de la Fuerza de Tareas Inter-Agencias
Sur de los Estados Unidos de América, ha solicitado al
Comandante General de la Marina, la designación de
UN (1) representante de la Marina de Guerra del Perú,
para que participe en el programa de la Fuerza de Tarea
Inter-Agencias Sur de los Estados Unidos de América, a
realizarse en la ciudad de Key West, Estado de Florida,
Estados Unidos de América;
Que, la Marina de Guerra del Perú, ha considerado
dentro de sus prioridades para el año 2017, la designación
y autorización de viaje de UN (1) Oficial Superior, para
participar en la mencionada actividad;
Que, es conveniente para los intereses institucionales,
autorizar el viaje al exterior en Comisión de Servicio
del Capitán de Fragata Alejandro Enrique CARNERO
Anderson, quien ha sido designado para que participe
en el programa de la Fuerza de Tarea Inter-Agencias Sur
de los Estados Unidos de América, en la ciudad de Key
West, Estado de Florida, Estados Unidos de América, del
9 de enero de 2017 al 8 de enero de 2019; por cuanto
las experiencias a adquirirse redundarán en beneficio de
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la Marina de Guerra del Perú, debido a que permitirá al
Oficial designado obtener conocimientos operacionales
y de planeamiento al participar activamente dentro de
la organización de la Marina de los Estados Unidos de
América, afianzando de esta manera la interoperabilidad
entre ambas marinas;
Que, teniendo en cuenta que la duración de la Comisión
de Servicio abarca más de un ejercicio presupuestal, los
pagos correspondientes al período comprendido del 9
de enero al 31 de diciembre de 2017, se efectuarán con
cargo al Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017; y, para completar el período de duración de
la Comisión de Servicio a partir del 1 de enero de 2018 al
8 de enero de 2019, será con cargo al Presupuesto del
Sector Público del Año Fiscal respectivo;
Que, considerando la duración de la Comisión de
Servicio, el viaje al exterior por decisión del interesado
lo realizará en compañía de su señora esposa e hijas;
debiendo precisarse esta circunstancia para efectos de
trámites administrativos de salida del país;
Que, los gastos que ocasione la presente autorización
de viaje, se efectuarán con cargo al Presupuesto
Institucional del Año Fiscal 2017 de la Unidad Ejecutora
Nº 004: Marina de Guerra del Perú, de conformidad con
el artículo 13 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de
fecha 5 de junio de 2002;
Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo
Nº 262-2014-EF, de fecha 11 de setiembre de 2014,
dispone que el monto de la compensación extraordinaria
mensual por servicio en el extranjero, será reducido
en la misma cantidad que la bonificación otorgada de
conformidad con los literales a), b) o c) del artículo 8
del Decreto Legislativo Nº 1132, Decreto Legislativo que
aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al
personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la
Policía Nacional del Perú;
Que, teniendo en consideración los itinerarios de los
vuelos internacionales y con el fin de prever la participación
del personal designado durante la totalidad de la actividad
programada, es necesario autorizar su salida del país
con UN (1) día de anticipación, sin que este día adicional
irrogue gasto alguno al Tesoro Público;
Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley
Nº 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales
de las Fuerzas Armadas, modificado por la Ley Nº
29598 y por el Decreto Legislativo Nº 1143, el Oficial
nombrado en Comisión de Servicio o Misión de
Estudios por cuenta del Estado en el extranjero, está
impedido de solicitar su pase a la Situación Militar de
Disponibilidad o Retiro, hasta después de haber servido
en su respectiva Institución Armada el tiempo mínimo
previsto en el artículo 23 de la referida norma, más el
tiempo compensatorio previsto en el mismo artículo;
y, conforme a su Reglamento, aprobado mediante el
Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG, de fecha 14 de
febrero de 2005 y sus modificatorias aprobadas con los
Decretos Supremos Nº 010-2010-DE, de fecha 20 de
noviembre de 2010 y Nº 009-2013-DE, de fecha 2 de
octubre de 2013;
Que, el Ministerio de Defensa, ha dispuesto que
los Órganos Competentes, Organismos Públicos
Descentralizados, Unidades Ejecutoras y Empresas del
Sector Defensa, cumplan con incorporar en sus propuestas
de autorización de viajes del Personal Militar y Civil del
Sector, una disposición que precise, en los casos que
corresponda, que el otorgamiento de la Compensación
Extraordinaria Mensual por Servicios en el Extranjero se
hará por días reales y efectivos, independientemente de
la modalidad del referido viaje, conforme a lo dispuesto en
el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar
y Civil del Sector Defensa, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 002-2004-DE/SG, de fecha 26 de enero de
2004 y sus modificatorias;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134,
que aprueba la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017;
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 0472002-PCM, de fecha 5 de junio de 2002 y su modificatoria
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aprobada con el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM,
de fecha 18 de mayo de 2013; el Decreto Supremo Nº
002-2004-DE/SG, de fecha 26 de enero de 2004 y sus
modificatorias, que reglamentan los Viajes al Exterior del
Personal Militar y Civil del Sector Defensa; el Decreto
Supremo Nº 262-2014-EF, de fecha 11 de setiembre de
2014, 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; concordado
con la Resolución Ministerial Nº 1500-2016-DE/SG, de
fecha 22 de diciembre de 2016, que prorroga la vigencia
de la Resolución Ministerial Nº 1017-2015-DE/SG, de
fecha 6 de noviembre de 2015, referente al reajuste del
monto de la Unidad de Compensación Extraordinaria para
el Año Fiscal 2017;
Estando a lo propuesto por el Comandante General
de la Marina;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión
de Servicio del Capitán de Fragata Alejandro Enrique
CARNERO Anderson, CIP. 00966253, DNI. 07759724,
quien ha sido designado para que participe en el programa
de la Fuerza de Tarea Inter-Agencias Sur de los Estados
Unidos de América, en la ciudad de Key West, Estado de
Florida, Estados Unidos de América, del 9 de enero de
2017 al 8 de enero de 2019; así como, autorizar su salida
del país el 8 de enero de 2017.
Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Marina de
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan al
Año Fiscal 2017, de acuerdo a los conceptos siguientes:
Pasajes Aéreos (ida): Lima - Key West (Estados Unidos de América)
US$. 2,145.20 x 4 personas

US$. 8,580.80

Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero:
US$. 5,775.05 / 31 x 23 días (enero 2016)
US$. 4,284.71
US$. 5,775.05 x 11 meses (febrero - diciembre 2017) US$.63,525.55
Gastos de Traslado (ida): (equipaje, bagaje e instalación)
US$. 5,775.05 x 2 compensaciones
TOTAL A PAGAR:

US$. 11,550.10
-------------------US$.87,941.16

Artículo 3.- El otorgamiento de la Compensación
Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero, se
hará por días reales y efectivos de servicios en el exterior,
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al
Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/
SG, de fecha 26 de enero de 2004 y de acuerdo a las
disposiciones establecidas en el Decreto Supremo Nº
262-2014-EF del 11 de setiembre de 2014, con cargo
al respectivo Presupuesto Institucional del Año Fiscal
correspondiente.
Artículo 4.- El pago por gastos de traslado y pasajes
aéreos de retorno que origine el cumplimiento de la
presente autorización de viaje en Comisión de Servicio,
se efectuará con cargo a las partidas presupuestales del
Sector Defensa - Marina de Guerra del Perú, del Año
Fiscal correspondiente, de conformidad con la normativa
vigente.
Artículo 5.- El monto de la Compensación
Extraordinaria mensual será reducida, por la Marina de
Guerra del Perú, en la misma cantidad que la bonificación
otorgada de conformidad con los literales a), b) o c) del
artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1132, en cumplimiento
al segundo párrafo del numeral 2.1 del artículo 2 del
Decreto Supremo Nº 262-2014-EF.
Artículo 6.- El Comandante General de la Marina
queda facultado para variar la fecha de inicio y término de
la autorización a que se refiere el artículo 1, sin exceder
el total de días autorizados; y sin variar la actividad para
la cual se autoriza el viaje, ni el nombre del participante.
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Artículo 7.- El Oficial Superior comisionado, deberá
cumplir con presentar un informe detallado ante el Titular
de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro
de los QUINCE (15) días calendario contados a partir de
la fecha de retorno al país.
Artículo 8.- El mencionado Personal Naval, revistará
en la Dirección General del Personal de la Marina, por el
período que dure la Comisión de Servicio.
Artículo 9.- El citado Oficial Superior, está impedido
de solicitar su pase a la Situación Militar de Disponibilidad
o Retiro, hasta después de haber servido en su respectiva
Institución Armada el tiempo mínimo, más el tiempo
compensatorio dispuesto en la Ley de la materia.
Artículo 10.- La presente Resolución Ministerial, no
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Artículo 11.- La presente Resolución Ministerial, será
refrendada por el Ministro de Defensa.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
1471198-1

Autorizan viaje de oficial de la Marina
de Guerra del Perú a EE.UU, en misión de
estudios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0007-2017 DE/MGP
Lima, 5 de enero de 2017
Visto, el Oficio N.1000-1406 del Director General de
Educación de la Marina, de fecha 23 de setiembre de
2016;
CONSIDERANDO:
Que, el Instituto del Hemisferio Occidental para
la Cooperación en Seguridad (WHINSEC), es una
organización para instrucción militar del Ejército de
los Estados Unidos de América, que promueve la
comprensión y el respeto por los valores y las instituciones
democráticas, los derechos humanos, el imperio de la Ley
y el control civil sobre las fuerzas armadas de una nación;
Que, el Jefe de la Sección Naval del Grupo Consultivo
y de Ayuda Militar de los Estados Unidos de América, hace
de conocimiento al Comandante General de la Marina, la
invitación cursada por el Instituto de Cooperación para
la Seguridad Hemisférica (WHINSEC), para que UN (1)
Oficial de la Marina de Guerra del Perú, participe en el
Programa de Instructores Internacionales, a realizarse
en el mencionado Instituto, Fuerte Benning, ciudad
de Columbus, Estado de Georgia, Estados Unidos de
América, del 10 de enero de 2017 al 9 de enero de 2019;
Que, la designación de Personal Naval, para que
participe en el referido programa, responde a la necesidad
de capacitar a Oficiales Superiores en Instituciones
Militares Extranjeras, lo que permitirá intercambiar
experiencias con representantes de países aliados de la
región en cuanto a entrenamiento de personal militar y
enseñanza de la más alta calidad;
Que, es conveniente para los intereses institucionales,
autorizar el viaje al exterior en Misión de Estudios del
Capitán de Fragata Luis SOTO Mendoza, para que
participe en el Programa de Instructores Internacionales,
a realizarse en el Instituto de Cooperación para la
Seguridad Hemisférica (WHINSEC), Fuerte Benning,
Estado de Georgia, Estados Unidos de América, del 10
de enero de 2017 al 9 de enero de 2019; por cuanto
los conocimientos y experiencias a adquirir redundarán
en beneficio de la Marina de Guerra del Perú, debido a
que permitirá contar con un Oficial Superior peruano en
el principal centro de pensamiento estratégico militar de
los Estados Unidos de América, el cual es el generador
del conocimiento conjunto en temas relacionados con
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la seguridad y la defensa nacional, pudiendo comparar
nuestros procesos, metodologías y publicaciones con los
vigentes en el ámbito militar estadounidense y establecer
aquellos aspectos que convendrían a ser incorporados a
nuestros sistemas de planeamiento y de ejecución en el
nivel táctico, estratégico y político-estratégico;
Que, teniendo en cuenta que la duración de la Misión
de Estudios abarca más de un ejercicio presupuestal,
los pagos correspondientes al período comprendido del
10 de enero al 31 de diciembre de 2017, se efectuarán
con cargo al Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017; y, para completar el período de duración de la
Misión de Estudios a partir del 1 de enero de 2018 al 9 de
enero de 2019, será con cargo al Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal respectivo;
Que, considerando la duración de la Misión de
Estudios, el viaje al exterior por decisión del interesado
los realizará en compañía de su señora esposa e hijos,
debiendo precisarse esta circunstancia para efectos de
trámites administrativos de salida del país;
Que, teniendo en consideración los itinerarios de los
vuelos internacionales y con el fin de prever la participación
del personal designado durante la totalidad de la actividad
programada, es necesario autorizar su salida del país
con UN (1) día de anticipación; sin que este día adicional
irrogue gasto alguno al Tesoro Público;
Que, los gastos que ocasione la presente autorización
de viaje, se efectuarán con cargo al Presupuesto
Institucional del Año Fiscal 2017 de la Unidad Ejecutora
Nº 004: Marina de Guerra del Perú, de conformidad con
el artículo 13 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de
fecha 5 de junio de 2002;
Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo
Nº 262-2014-EF, de fecha 11 de setiembre de 2014,
dispone que el monto de la compensación extraordinaria
mensual por servicio en el extranjero, será reducido
en la misma cantidad que la bonificación otorgada de
conformidad con los literales a), b) o c) del artículo 8
del Decreto Legislativo Nº 1132, Decreto Legislativo que
aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al
personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la
Policía Nacional del Perú;
Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Nº
28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las
Fuerzas Armadas, modificado por la Ley Nº 29598 y por
el Decreto Legislativo Nº 1143, el Oficial nombrado en
Comisión de Servicio o Misión de Estudios por cuenta del
Estado en el extranjero, está impedido de solicitar su pase
a la Situación Militar de Disponibilidad o Retiro, hasta
después de haber servido en su respectiva Institución
Armada el tiempo mínimo previsto en el artículo 23 de
la referida norma, más el tiempo compensatorio previsto
en el mismo artículo; y, conforme a su Reglamento,
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/
SG, de fecha 14 de febrero de 2005 y sus modificatorias
aprobadas con los Decretos Supremos Nº 010-2010-DE,
de fecha 20 de noviembre de 2010 y Nº 009-2013-DE, de
fecha 2 de octubre de 2013;
Que, el Ministerio de Defensa, ha dispuesto que
los Órganos Competentes, Organismos Públicos
Descentralizados, Unidades Ejecutoras y Empresas del
Sector Defensa, cumplan con incorporar en sus propuestas
de autorización de viajes del Personal Militar y Civil del
Sector, una disposición que precise, en los casos que
corresponda, que el otorgamiento de la Compensación
Extraordinaria Mensual por Servicios en el Extranjero se
hará por días reales y efectivos, independientemente de
la modalidad del referido viaje, conforme a lo dispuesto en
el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar
y Civil del Sector Defensa, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 002-2004-DE/SG, de fecha 26 de enero de
2004 y sus modificatorias;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134,
que aprueba la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017;
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 0472002-PCM, de fecha 5 de junio de 2002 y su modificatoria
aprobada con el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM,
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de fecha 18 de mayo de 2013; el Decreto Supremo Nº
002-2004-DE/SG, de fecha 26 de enero de 2004 y sus
modificatorias, que reglamentan los Viajes al Exterior del
Personal Militar y Civil del Sector Defensa; el Decreto
Supremo Nº 262-2014-EF, de fecha 11 de setiembre de
2014, 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; concordado
con la Resolución Ministerial Nº 1500-2016-DE/SG, de
fecha 22 de diciembre de 2016, que prorroga la vigencia
de la Resolución Ministerial Nº 1017-2015-DE/SG, de
fecha 6 de noviembre de 2015, referente al reajuste del
monto de la Unidad de Compensación Extraordinaria para
el Año Fiscal 2017;
Estando a lo propuesto por el Comandante General
de la Marina;

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Misión de
Estudios del Capitán de Fragata Luis SOTO Mendoza,
CIP. 00909361, DNI. 43328740, para que participe en el
Programa de Instructores Internacionales, a realizarse en
el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica
(WHINSEC), Fuerte Benning, Estado de Georgia, Estados
Unidos de América, del 10 de enero de 2017 al 9 de enero
de 2019; así como, autorizar su salida del país el 9 de
enero de 2017.
Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Marina de
Guerra del Perú, efectuará los pagos correspondientes al
Año Fiscal 2017, de acuerdo a los conceptos siguientes:
Pasajes Aéreos (ida): Lima - Georgia (Estados Unidos de América)
US$. 6,500.00

Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero:
US$. 5,775.05 / 31 x 22 días (enero 2017)
US$. 4,098.42
US$. 5,775.05 x 11 meses (febrero - diciembre 2017) US$.63,525.55
Gasto de Traslado (ida): (equipaje, bagaje e instalación)
US$. 5,775.05 x 2 compensaciones
TOTAL A PAGAR:

El Peruano

resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro
de los QUINCE (15) días calendario contados a partir de
la fecha de retorno al país.
Artículo 8.- El mencionado Personal Naval, revistará
en la Dirección General de Educación de la Marina, por el
período que dure la Misión de Estudios.
Artículo 9.- El citado Oficial Superior, está impedido
de solicitar su pase a la Situación Militar de Disponibilidad
o Retiro, hasta después de haber servido en su respectiva
Institución Armada el tiempo mínimo, más el tiempo
compensatorio dispuesto en la Ley de la materia.
Artículo 10.- La presente Resolución Ministerial, no
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Artículo 11.- La presente Resolución Ministerial, será
refrendada por el Ministro de Defensa.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

SE RESUELVE:

US$. 1,625.00 x 4 personas
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US$. 11,550.10
-------------------US$.85,674.07

Artículo 3.- El otorgamiento de la Compensación
Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero, se
hará por días reales y efectivos de servicios en el exterior,
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al
Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/
SG, de fecha 26 de enero de 2004 y de acuerdo a las
disposiciones establecidas en el Decreto Supremo Nº
262-2014-EF del 11 de setiembre de 2014.
Artículo 4.- El monto de la Compensación
Extraordinaria mensual será reducida, por la Marina de
Guerra del Perú, en la misma cantidad que la bonificación
otorgada de conformidad con los literales a), b) o c) del
artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1132, en cumplimiento
al segundo párrafo del numeral 2.1 del artículo 2 del
Decreto Supremo Nº 262-2014-EF.
Artículo 5.- El pago por gastos de traslado y pasajes
aéreos de retorno que origine el cumplimiento de la
presente autorización de viaje en Misión de Estudios,
se efectuará con cargo a las partidas presupuestales
del Sector Defensa - Marina de Guerra del Perú del Año
Fiscal correspondiente, de conformidad con la normativa
vigente.
Artículo 6.- El Comandante General de la Marina
queda facultado para variar la fecha de inicio y término de
la autorización a que se refiere el artículo 1, sin exceder
el total de días autorizados; y sin variar la actividad para
la cual se autoriza el viaje, ni el nombre del participante.
Artículo 7.- El Oficial Superior designado, deberá
cumplir con presentar un informe detallado ante el Titular
de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los
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DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Decreto Supremo que establece las
acciones que deben realizar el Ministerio de
Defensa, el Ministerio de Cultura, el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, el
Gobierno Regional de Loreto y el Gobierno
Regional de Puno, para la implementación
de la Estrategia de Acción Social con
Sostenibilidad, la cual incluye la operación
y mantenimiento de las Plataformas
Itinerantes de Acción Social - PIAS
DECRETO SUPREMO
Nº 001-2017-MIDIS
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 29792, se crea el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, como entidad competente
para formular, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y
evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materias
de desarrollo e inclusión social, encaminadas a reducir
la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los
riesgos sociales, en aquellas brechas que no pueden
ser cerradas por la política social universal, regular, de
competencia sectorial;
Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 18
de la citada Ley Nº 29792, el Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social articula y coordina entre niveles de
gobierno y con otros organismos del Poder Ejecutivo para
la implementación de las políticas nacionales y sectoriales
objeto de su rectoría, así como para la evaluación de su
cumplimiento;
Que, la Cuadragésima Segunda Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 30281, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2015, declara de interés nacional, las intervenciones
en el marco de la Estrategia de Acción Social con
Sostenibilidad, dirigida al desarrollo y protección de los
derechos de los pueblos indígenas con énfasis en la
Amazonía;
Que, por otro lado, el Decreto Legislativo Nº 1197,
Decreto Legislativo que aprueba la Transferencia para la
operación, mantenimiento y ejecución de los Proyectos
de Inversión Pública – Plataformas Itinerantes de Acción
Social (PIAS), encarga al Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social la coordinación de las intervenciones
en el marco de la Estrategia de Acción Social con
Sostenibilidad;
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 003-2016-MIDIS,
se aprueba la Estrategia de Acción Social con
Sostenibilidad (EASS), mediante la cual se han definido un
conjunto de intervenciones y resultados que contribuirán
a mejorar la calidad de vida de las poblaciones de las
comunidades nativas de la Amazonía, acercando los
servicios del Estado al ciudadano;
Que, por su parte, la Trigésima Novena Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 30372, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2016, dispone que a partir de la vigencia de la citada
Ley, la coordinación de las acciones de la Estrategia de
Acción Social con Sostenibilidad, dirigida al desarrollo
y protección de los pueblos indígenas con énfasis en la
Amazonía, estará a cargo del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social;
Que, la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria
Final de la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2017, dispone que,
en el marco de lo dispuesto en el primer párrafo de la
Trigésima Novena Disposición Complementaria Final de
la Ley Nº 30372, durante el Año Fiscal 2017, autorízase
al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para realizar
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional
hasta por la suma de S/ 25 000 000,00 (VEINTICINCO
MILLONES Y 00/100 SOLES), a favor de las entidades del
Gobierno Nacional y gobiernos regionales para financiar
la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad, la cual
incluye la operación y mantenimiento de las Plataformas
Itinerantes de Acción Social – PIAS; las que se aprueban
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro
de Economía y Finanzas y el Ministro de Desarrollo e
Inclusión Social, a propuesta de este último;
Que, además, la referida Trigésima Cuarta
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30518,
señala que mediante Decreto Supremo refrendado por
el Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, se aprueban
las disposiciones complementarias para la aplicación de
dicha disposición, las que incluyen las acciones que deben
realizar las entidades del Gobierno Nacional y gobiernos
regionales y el monto correspondiente a ser transferido;
Que, en este contexto, resulta necesario establecer las
acciones que deben cumplir las entidades del Gobierno
Nacional y gobiernos regionales, a efectos de viabilizar
la primera transferencia de recursos que permitirá
financiar la implementación de la Estrategia de Acción
Social con Sostenibilidad, la cual incluye la operación y
mantenimiento de las Plataformas Itinerantes de Acción
Social – PIAS;
Que, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a
través de la Dirección General de Políticas y Estrategias,
ha coordinado con el Ministerio de Defensa, el Ministerio
de Cultura, el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil, el Gobierno Regional de Loreto y el Gobierno
Regional de Puno, las acciones, que constituyen
condicionalidades, que estas entidades deben cumplir a
fin de que se proceda a la primera transferencia de los
recursos señalados en la Trigésima Cuarta Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017,
hasta por un monto total de S/ 11 774 501,00 (Once
Millones Setecientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Uno
y 00/100 Soles);
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 30518, Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; Ley Nº 29792, Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,
y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 005-2016-MIDIS;
DECRETA:
Artículo 1.- Apruébense las acciones que el Ministerio
de Defensa, el Ministerio de Cultura, el Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil, el Gobierno Regional de
Loreto y el Gobierno Regional de Puno deben cumplir
para hacer efectiva la primera transferencia de los
recursos a que se refiere la Trigésima Cuarta Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017,
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hasta por un monto total de S/ 11 774 501,00 (Once
Millones Setecientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos
Uno y 00/100 Soles), de acuerdo con el anexo que forma
parte integrante del presente decreto supremo. El citado
anexo es publicado en el portal institucional del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social (www.midis.gob.pe), en
la misma fecha de publicación de la presente norma en el
Diario Oficial El Peruano.
Artículo 2.- A efectos de la transferencia de recursos
a favor del Ministerio de Defensa, Ministerio de Cultura,
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil,
Gobierno Regional de Loreto y Gobierno Regional de
Puno, estas entidades deben remitir al Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, hasta el 20 de enero de
2017, el informe de cumplimiento de las acciones previstas
en el presente Decreto Supremo, siendo responsables de
la veracidad y confiabilidad de la información. Asimismo,
deberán reportar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social la ejecución presupuestal trimestral de los recursos
transferidos.
Artículo 3.- El Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, luego de recibidos los informes a que se refieren el
artículo anterior y verificar el cumplimiento de las acciones
previstas y establecer el monto a ser transferido a cada
entidad, en función al cumplimiento de estas acciones y
sus pesos ponderados, a través de la Dirección General
de Políticas y Estrategias, propondrá al Ministerio de
Economía y Finanzas el dispositivo autoritativo para la
transferencia de recursos, conforme a lo establecido en
la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria Final de
la Ley 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2017.
Artículo 4.- El presente decreto supremo será
refrendado por la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días
del mes de enero del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1471550-5

PRODUCE
Designan miembros del Consejo Directivo
del Instituto Tecnológico de la Producción
- ITP
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 001-2017-PRODUCE
Lima, 5 de enero de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resoluciones Supremas N°s.
009-2014-PRODUCE; 005 y 012-2015-PRODUCE
y 002-2016-PRODUCE, se designó a los miembros
del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de la
Producción; siendo necesario dar por concluida sus
designaciones y designar a sus reemplazos; asimismo, el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha propuesto la
designación de su representante ante el citado Consejo
Directivo;
Que, el Reglamento de Organización y Funciones del
Instituto Tecnológico de la Producción, en adelante el ITP,
aprobado por Decreto Supremo N° 005-2016-PRODUCE
señala que el Consejo Directivo del ITP está integrado,
a propuesta del Ministro de la Producción, hasta con
un máximo de siete (7) miembros, el Director Ejecutivo
del ITP quien preside el Consejo Directivo; dos o más
representantes del Ministerio de la Producción, incluido el
Director Ejecutivo del ITP; un representante del Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo; y dos o más personas de
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reconocida trayectoria en el ámbito tecnológico, industrial
o académico;
Que, en consecuencia, es necesario designar a los
representantes que conformarán el Consejo Directivo del
ITP;
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto
Legislativo Nº 92, la Ley del Instituto Tecnológico Pesquero
- ITP, hoy Instituto Tecnológico de la Producción; y su
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto
Tecnológico de la Producción, aprobado por Decreto
Supremo N° 005-2016-PRODUCE; el Decreto Legislativo
N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley y
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción,
y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
por Resolución Ministerial N° 343-2012-PRODUCE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluidas las designaciones
efectuadas mediante las Resoluciones Supremas N°s.
009-2014-PRODUCE; 005 y 012-2015-PRODUCE y
002-2016-PRODUCE, dándoseles las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2.- Designar como miembros del Consejo
Directivo del Instituto Tecnológico de la Producción – ITP
a las siguientes personas:
- El señor Juan Carlos Mathews Salazar, en
representación del Ministerio de la Producción;
- El señor Franco Alberto Peroni Traverso, en
representación del Ministerio de la Producción;
- El señor Pablo O’Brien Cuadros, en representación
del Ministerio de la Producción;
- La señora Rosa María Josefa Nolte Maldonado,
en representación del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, y;
- La señora Agnes Franco Temple, profesional
de reconocida trayectoria en el ámbito tecnológico y
académico.
- El señor Max San Roman Guerra, profesional
de reconocida trayectoria en el ámbito tecnológico y
académico;
Artículo 3.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de la Producción.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de la Producción
1471550-6

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Modifican la R.D. N° 388-2014-MTC/12, que
otorgó permiso de operación de servicio de
transporte aéreo a Korean Air Lines Co. Ltd.
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 726-2016-MTC/12
Lima, 9 de diciembre del 2016
VISTO: La solicitud de KOREAN AIR LINES CO. LTD.
sobre Modificación de Permiso de Operación de Servicio
de Transporte Aéreo No Regular Internacional de carga
y correo.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral N° 388-2014MTC/12 del 25 de agosto de 2014, se otorgó Permiso de
Operación de Servicio de Transporte Aéreo No Regular
Internacional de carga y correo a KOREAN AIR LINES
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CO. LTD., por el plazo de cuatro (04) años, hasta el 18 de
setiembre de 2018;
Que, con documento de Registro N° T-254015-2016
del 15 de setiembre de 2016, KOREAN AIR LINES CO.
LTD. solicitó la modificación de su Permiso de Operación
de Servicio de Transporte Aéreo No Regular Internacional
de carga y correo, respecto a las zonas y/o puntos de
operación, a fin de sustituir el punto INCHEON por SEUL
y el punto VIRACOPOS por SAO PAULO, así como incluir
el punto SANTIAGO DE CHILE;
Que, según los términos del Memorando N° 2212-2016MTC/12.LEG, Memorando N° 101-2016-MTC/12.POA e
Informe Nº 485-2016-MTC/12.07, emitidos por las áreas
competentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil
y que forman parte de la presente Resolución Directoral,
conforme a lo dispuesto en el artículo 6° numeral 2) de
la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, se considera pertinente atender lo solicitado,
al haber cumplido la recurrente con lo establecido en
la Ley N° 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú, su
Reglamento y demás disposiciones legales vigentes;
Que, en aplicación del artículo 9º, literal g) de la
Ley Nº 27261, la Dirección General de Aeronáutica
Civil es competente para otorgar, modificar, suspender
y revocar los Permisos de Operación y Permisos de
Vuelo, resolviendo el presente procedimiento mediante la
expedición de la Resolución Directoral respectiva;
Que, la Administración, en aplicación del principio
de presunción de veracidad, acepta las declaraciones
juradas y la presentación de documentos por parte
del interesado, tomándolos por ciertos, verificando
posteriormente la validez de los mismos, conforme
lo dispone la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General;
Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley
de Aeronáutica Civil del Perú, su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 050-2001-MTC, demás
disposiciones legales vigentes, y con la opinión favorable
de las áreas competentes;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar -en el extremo pertinente- el
Artículo 1° de la Resolución Directoral N° 388-2014MTC/12 del 25 de agosto de 2014, que otorgó Permiso de
Operación de Servicio de Transporte Aéreo No Regular
Internacional de carga y correo a KOREAN AIR LINES
CO.LTD., sustituyendo el punto de INCHEON por SEUL
y el punto VIRACOPOS por SAO PAULO, e incluyendo el
punto SANTIAGO DE CHILE.
Artículo 2.- Los demás términos de la Resolución
Directoral N° 388-2014-MTC/12 del 25 de agosto de 2014
continúan vigentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil
1466325-1

ORGANISMOS EJECUTORES

OFICINA NACIONAL DE
GOBIERNO INTERIOR
Designan Subprefectos Provinciales y
dan por concluidas designaciones de
Subprefectos Distritales en diversos
departamentos
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 0003-2017-ONAGI-J
Lima, 6 de enero de 2017
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VISTOS:
Los Informes Nº 1003, 1249, 1288, 1313, 1315,
1437, 1441, 1442, 1443, 1446, 1447, 1448, 1462, 1504,
1509, 1625, 1629, 1732, 1735, 1748, 1784, 1788, 1789,
1790, 1795, 1797, 1799, 1800, 1801, 1806, 1810, 1811,
1812, 1813, 1814, 1816, 1818, 1820, 1825, 1831,
1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839,
1842, 1843, 1844, 1860, 1861, 1862, 1864, 1866, 1867,
1869, 1871, 1872, 1873, 1875, 1876, 1878, 1880,
1883, 1916, 1971-2016-ONAGI-DGAP-DSAP que
proponen la conclusión y designación de Subprefectos
Provinciales y Subprefectos Distritales, suscritos por
la Dirección de Selección de Autoridades Políticas
de la Dirección General de Autoridades Políticas de
la Oficina Nacional de Gobierno Interior y, la Nota de
Elevación N° 582-2016-ONAGI-OGAF-ORH emitida por
la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina General
de Administración y Finanzas, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1140, modificado
por Ley N° 30438 y Decreto Legislativo N° 1246, se crea
la Oficina Nacional de Gobierno Interior como organismo
público ejecutor, con personería jurídica de derecho
público interno, con autonomía administrativa, funcional,
técnica, económica y presupuestaria en el ejercicio de sus
funciones, con calidad de pliego presupuestal y adscrita al
Ministerio del Interior;
Que, el numeral 4 del artículo 10 del Decreto
Legislativo N° 1140, Decreto Legislativo que crea la
Oficina Nacional de Gobierno Interior, en concordancia
con el literal i) del artículo 8 del Reglamento de
Organización y Funciones de la Oficina Nacional de
Gobierno Interior, aprobado por Decreto Supremo N°
003-2013-IN, establece que la Jefatura Nacional de la
Oficina Nacional de Gobierno Interior tiene la función
de designar, remover y supervisar a los Subprefectos
Provinciales, y Subprefectos Distritales;
Que, conforme al literal b) del artículo 50 del
Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina
Nacional de Gobierno Interior, aprobado por Decreto
Supremo N° 003-2013-IN, establece que la Dirección
General de Autoridades Políticas tiene la función de
proponer la designación y remoción de los Subprefectos
Provinciales y Subprefectos Distritales;
Que, mediante los Informes de vistos, la Dirección
General de Autoridades Políticas de la Oficina Nacional de
Gobierno Interior informa los resultados de la evaluación
y verificación del cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Directiva N° 0008-2016-ONAGI-DGAP
- “Directiva que establece los Requisitos y Procedimientos
para la Designación, Conclusión, Aceptación de Renuncia
y encargo de Puesto y/o Funciones de las Autoridades
Políticas a nivel nacional en la ONAGI”, aprobada por
Resolución Jefatural N° 0382-2016-ONAGI-J, modificada
por Resolución Jefatural 0497-2016-ONAGI-J;
De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1140 que crea la Oficina Nacional de
Gobierno Interior, modificado por Ley N° 30438 y Decreto
Legislativo N° 1246, y el Decreto Supremo N° 003-2013-IN
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
de la Oficina Nacional de Gobierno Interior;

NOMBRES Y APELLIDOS

PROVINCIA

1

ARMANDO AUDIE ATAMAN
AGUIRRE

15679104

ASUNCION

2

REMY RAMOS QUISPE

24713182

CANCHIS

NOMBRES Y
APELLIDOS

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

1

FREDY ANTONIO
ROBLES INOCENTE

ANTONIO
RAYMONDI

BOLOGNESI

ANCASH

2

EUFRACINA BARELA
ORTEGA

SAN PEDRO DE
TICLLOS

BOLOGNESI

3

DANILO MEGER HUERTA
ZARZOSA

YUNGAR

CARHUAZ

ANCASH

4

ELEODORO BOLO
TRUJILLO

YAUYA

CARLOS FERMIN
FITZCARRALD

ANCASH

5

MILAGROS BARDALES
BRANDAN

UCO

HUARI

ANCASH

6

CECILIO FILOMENO
RODRIGUEZ
VILLANUEVA

LLAMA

MARISCAL
LUZURIAGA

ANCASH

7

ASCENCION FELIX
JUSTINO MARIANO

LLIPA

OCROS

ANCASH

8

LUIS ROGELIO
VELASQUEZ CASTILLO

HUAYLLABAMBA

SIHUAS

ANCASH

9

DIAZ LOLO LIÑAN
SALINAS

SAN JUAN

SIHUAS

ANCASH

10

VITALIANO JULIAN
ROLDAN LIÑAN

SICSIBAMBA

SIHUAS

ANCASH

11

ELADIO GAVINO
GUEVARA CASTAÑEDA

12 AMNER BAZAN ARAUJO

ANCASH

CORTEGANA

CELENDIN

CAJAMARCA

JORGE CHAVEZ

CELENDIN

CAJAMARCA

OXAMARCA

CELENDIN

CAJAMARCA

ORLANDO CABANILLAS
ABANTO

14

LUIS ARMANDO
CASTAÑEDA PISCO

SOROCHUCO

CELENDIN

CAJAMARCA

15

AMNER ZAMORA
ABANTO

UTCO

CELENDIN

CAJAMARCA

16

RIGOBERTO SILVA
ALEJANDRIA

CALLAYUC

CUTERVO

CAJAMARCA

17

DARIO ZACARIAS
MESTANZA CONDOR

PIMPINGOS

CUTERVO

CAJAMARCA

18

EUGENIO TEOFILO
MONTAÑEZ JIMENEZ

LA PUNTA

CALLAO

CALLAO

19

SEGUNDO TARRILLO
EFUS

SANTO TOMAS

CUTERVO

CAJAMARCA

SAN RAMON

CHANCHAMAYO

JUNIN

21

GUISELA PILAR VELIZ
CHUQUILLANQUI

ACO

CONCEPCIÓN

JUNIN

22

PROVIN TEODOLFO
TORRES CORDOVA

ANDAMARCA

CONCEPCIÓN

JUNIN

23

ESTHER GUADALUPE
LIMAYMANTA
CAMARENA

NUEVE DE JULIO

CONCEPCION

JUNIN

MARISCAL
CASTILLA

CONCEPCIÓN

JUNIN

GILMER LUIS PAJAR
HINOSTROZA

APATA

JAUJA

JUNIN

26

MINEL JOSE EGUAVIL
MIGUEL

ATAURA

JAUJA

JUNIN

27

VANIA BERAUN ARTICA

CANCHAYLLO

JAUJA

JUNIN

28

ANDY ROY CASTRO
RAMOS

CURICACA

JAUJA

JUNIN

29

FELICIANO ROMAN
TENICELA CHUQUIPOMA

HUAMALI

JAUJA

JUNIN

30

CELESTINA HERMINIA
TABRA LIMAYLLA

HUARIPAMPA

JAUJA

JUNIN

31

SAUL ANGEL VALERO
HUAMAN

MARCO

JAUJA

JUNIN

DEPARTAMENTO

32

CAYETANO WIMBERTO
CASTRO NUÑEZ

MASMA

JAUJA

JUNIN

ANCASH

33

JAUJA

JUNIN

Artículo 1.- Designar, a partir de la publicación de la
presente resolución, en el cargo de Subprefecto Provincial
a las siguientes personas:
N°

N°

13

SE RESUELVE:

DNI

9

20 ROCIO BARZOLA TOVAR

24
25

CUSCO

Artículo 2.- Dar por concluida, a partir de la publicación
de la presente resolución, la designación en el cargo de
Subprefecto Distrital de las siguientes personas:

NORMA CUBA MERCADO

RUBEN EDWIN VASQUEZ
MASMA CHICCHE
GAGO

34

EDWIN ROE GINES
BALTAZAR

MONOBAMBA

JAUJA

JUNIN

35

JENNY FLORINDA
SANCHEZ CAMAC

MUQUIYAUYO

JAUJA

JUNIN
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N°

NOMBRES Y
APELLIDOS

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

N°

36

DANIEL EFRAIN
FERNANDEZ SANTANA

PACCHA

JAUJA

JUNIN

3

MELISSA YOSHIO
37
VILLAGUI NINAHUAMAN

PANCAN

JAUJA

JUNIN

4

SAN PEDRO DE
CHUNAN

JAUJA

JUNIN

CARHUAMAYO

JUNIN

JUNIN

38

EDWIN RONALD
ÑAUPARI AQUINO

39 JOSE LUIS RIVERA DIAZ
PERCY OSCAR OROZCO
40
CRUZ

ULCUMAYO

JUNIN

JUNIN

41

MIGUEL DIONICIO ROCA
ESCOBAR

QUILCAS

HUANCAYO

JUNIN

42

RONAL LOZANO MEZA

CHONGOS ALTO

HUANCAYO

JUNIN

43

ROSA MARLENY
GONZALES CARBAJAL
DE CRISTOBAL

SAPALLANGA

HUANCAYO

JUNIN

44

CESAR DARIO GUIZADO
OVANDO

RIO TAMBO

SATIPO

JUNIN

45

FELIPE ISAAC CHAMBI
MAMANI

MOROCOCHA

YAULI

JUNIN

46

ADOLFO PEDRO
BALDEON PIZARRO

SANTA ROSA DE
SACCO

YAULI

JUNIN

47

JEREMIAS DIONISIO
RIVERA SOTO

SUITUCANCHA

YAULI

JUNIN

48

JORGE EDMUNDO
SANCHEZ RAMIREZ

CHICAMA

ASCOPE

LA LIBERTAD

49

MIGUEL ALBERTO
TIRADO DAVALOS

50

JOSE SIMON DURAND
ENCO

JEQUETEPEQUE

PACASMAYO

LA LIBERTAD

PACASMAYO

LA LIBERTAD

CHOJATA

GENERAL
SANCHEZ
CERRO

MOQUEGUA

ERIKA MARUJA VILCA
AYALA

COALAQUE

GENERAL
SANCHEZ
CERRO

MOQUEGUA

HECTOR AGUSTIN
RAMOS TACURI

ICHUÑA

GENERAL
SANCHEZ
CERRO

MOQUEGUA

MATALAQUE

GENERAL
SANCHEZ
CERRO

MOQUEGUA

PUQUINA

GENERAL
SANCHEZ
CERRO

MOQUEGUA

UBINAS

GENERAL
SANCHEZ
CERRO

MOQUEGUA

YUNGA

GENERAL
SANCHEZ
CERRO

MOQUEGUA

PACOCHA

ILO

MOQUEGUA

SAN JOSE

51
JOSE MAMANI CONDORI
52

53

54
HAYDEE JOVE SONCCO
55

56

57

GERMAN CESAR
MURILLO BORJA
VALERIO FRANCISCO
ABRAHAM MAMANI
DIONICIO PAREDES
ARANA

GULIANA ANGELICA
58
TORREBLANCA ANGULO
59

FILEMON MARCOS
FLORES CUAYLA

SAN CRISTOBAL

MARISCAL NIETO MOQUEGUA

60

ABUNDIO PANTALEON
VIZCARRA RAMOS

TORATA

MARISCAL NIETO MOQUEGUA

61

JHON WILIANS
FIGUEROA VILCAPAZA

MUÑANI

AZANGARO

PUNO

Artículo 3.- Designar, a partir de la publicación de la
presente resolución, en el cargo de Subprefecto Distrital a
las siguientes personas:
N°

NOMBRES Y
APELLIDOS

DNI

1

HIPOLITO
CACIANO
AGUIRRE
GAMARRA

31922884

2

LUCIA MAGALY
RIVERA
44163211
ALZAMORA

DISTRITO

ANTONIO
RAYMONDI

5

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

BOLOGNESI

ANCASH

BOLOGNESI

ANCASH

6

DNI

El Peruano
DEPARTAMENTO

DISTRITO

PROVINCIA

ZOSIMO JULCA
47518225
GREGORIO

SAN PEDRO DE
TICLLOS

BOLOGNESI

JOAQUIN ELVIS
ALBINAGORTA 43066744
CHINCHAY

YUNGAR

CARHUAZ

ANCASH

YAUYA

CARLOS
FERMIN
FITZCARRALD

ANCASH

UCO

HUARI

ANCASH

MAURO
BALTAZAR
GARCILAZO
HUIMAN

40229155

ZENON
GUILLERMO
VARILLAS
ZORRILLA

32292976

ANCASH

7

TONNY EDINHO
MENDOZA
71811297
ARANDA

LLAMA

MARISCAL
LUZURIAGA

ANCASH

8

KESLER CASIO
MARIANO
31937179
FABIAN

LLIPA

OCROS

ANCASH

9

TEOFILO
QUILICHE
PONTE

33244342

ACOBAMBA

SIHUAS

ANCASH

10

SERGIO
SALINAS
SALGADO

33254423

HUAYLLABAMBA

SIHUAS

ANCASH

11

PORFIRIO
CARRANZA
ESTRADA

33256958

SAN JUAN

SIHUAS

ANCASH

SICSIBAMBA

SIHUAS

ANCASH

CORTEGANA

CELENDIN

CAJAMARCA

JORGE CHAVEZ

CELENDIN

CAJAMARCA

OXAMARCA

CELENDIN

CAJAMARCA

SOROCHUCO

CELENDIN

CAJAMARCA

UTCO

CELENDIN

CAJAMARCA

CALLAYUC

CUTERVO

CAJAMARCA

PIMPINGOS

CUTERVO

CAJAMARCA

SANTO TOMAS

CUTERVO

CAJAMARCA

SOCOTA

CUTERVO

CAJAMARCA

12

ALBERTO
VICENTE
33255777
CAMPOMANES
IZAGUIRRE

13

JOEL CHAVEZ
RUIZ

43724141

14

RONAL ACOSTA
43831076
ZEGARRA

15

EVERT TEOFILO
PEREYRA
43492309
CABANILLAS

16

JUAN CARLOS
VARGAS
40776118
ZAMBRANO

17 EDWIN ARAUJO 40876101
ABANTO
18

SANTOS
WILDER PEREZ 27293632
SILVA

19

WILDER DIAZ
PEREZ

27731018

20

SECUNDINO
SEGURA
MUÑOZ

16524307

HARLIN WILMER
21
27291412
MERA GALVEZ

22

MARIA ELENA
GARCIA
CALDERON
CALISTO DE
VALCARCEL

CALLAO
25680769

ANTONIO
23 VICTOR RAUL
ALBA CARRERA 43278147
24

JAKELINE
BEATRIZ
CAMAYO LAURA 73792905

VENTURO
25 DAVID ESTEBAN
CAISAHUANA 76722356
26

AQUIA

NOMBRES Y
APELLIDOS

Domingo 8 de enero de 2017 /

LA PUNTA

CALLAO

SAN RAMON

CHANCHAMAYO

JUNIN

ACO

CONCEPCIÓN

JUNIN

ANDAMARCA

CONCEPCIÓN

JUNIN

CONCEPCIÓN

JUNIN

REYNA ELVIRA
APOLINARIO
NUEVE DE JULIO
RIVERA
20428609

El Peruano / Domingo 8 de enero de 2017
N°

NOMBRES Y
APELLIDOS

27

ZENON
ANTONIO
ZARATE
MARTINEZ

28

29

30

31

32

AMALIA
ERNESTINA
MERCADO
PALACIOS

DNI

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

MARISCAL
CASTILLA

CONCEPCIÓN

JUNIN

APATA

JAUJA

43588100

MIGUEL
ULISES ALAYA 20667112
CAMARENA
AMPARO
DOLORES
VALVERDE
04078697
RAMIREZ DE
CANCHAPOMA

ATAURA

JAUJA

JUNIN

CANCHAYLLO

JAUJA

JUNIN

CURICACA

JAUJA

HUAMALI

JAUJA

JUNIN

35

MIRIAM MELINA
41501099
MIGUEL MEJICO

MASMA

JAUJA

JUNIN

FIDEL ROMULO
DIONICIO
20694301
CASAS
20697738

JHONNY LUCIO
ARGOTE
20672559
TORRES

DANTE EMILIO
41
08625688
DIAZ ZEGARRA

45

ROSA LUZ
BRAVO VDA DE 20718511
ALCANTARA
MICHEL
ANGELO
GÜERE ARCE

20901637

YAULI

JUNIN

SANDRO DAVID
PALACIOS
45918524
VENTURA

SUITUCANCHA

YAULI

JUNIN

CHICAMA

ASCOPE

LA LIBERTAD

LIZ DANNY
ALCANTARA
PROA

73357126

INES
HILDIGUNDA
AVILA GALINDO 19960655
19894989

47

CLINTON
WILLIAMS
CONTRERAS
DE LA CRUZ

20092372

48

ZENON
ARMANDO
PAUCARCAJA
GIL

46922136

49

LUIS
FERNANDO 41685075
ÑAUPARI LINO

JAUJA

MONOBAMBA

MUQUIYAUYO

JAUJA
JAUJA

JAUJA

PANCAN

JAUJA

JAUJA

PACASMAYO

LA LIBERTAD

54

ALAN ROLANDO
41694141
DEZA YENGLE

PACASMAYO

LA LIBERTAD

CHOJATA

GENERAL
SANCHEZ
CERRO

MOQUEGUA

COALAQUE

GENERAL
SANCHEZ
CERRO

MOQUEGUA

ICHUÑA

GENERAL
SANCHEZ
CERRO

MOQUEGUA

MATALAQUE

GENERAL
SANCHEZ
CERRO

MOQUEGUA

PUQUINA

GENERAL
SANCHEZ
CERRO

MOQUEGUA

GENERAL
SANCHEZ
CERRO

MOQUEGUA

UBINAS

GENERAL
SANCHEZ
CERRO

MOQUEGUA

YUNGA

GENERAL
SANCHEZ
CERRO

MOQUEGUA

PACOCHA

ILO

MOQUEGUA

JAUJA

SAN CRISTOBAL

MARISCAL
NIETO

MOQUEGUA

65

ELISBAN
04400600
MANUEL VERA

TORATA

MARISCAL
NIETO

YAUYOS

JAUJA

MOQUEGUA

66

PEDRO FIDEL
SANCHEZ
CCORI

AZANGARO

PUNO

MUÑANI

JUNIN

SANTOS
ARCADIO
MAMANI
ASENCIO

04723615

UBERLY
45010998
COCHON AYALA
JESUS
NATIVIDAD
VENTURA
BAUTISTA

SAN JOSE

04725668

JUNIN

JUNIN
JUNIN

MARIO NINA
BENEGAS

44860881

ADOLFO
ROGELIO RIOS 46138902
FLORES

BENITO
60 WENCESLAO 00453622
TICONA TICONA
QUINISTAQUILLAS

61

CLAUDIO
ELISBAN
QUISPITUPAC
DUEÑAS

29734895

JUNIN

JUNIN

ELOY MANUEL 04734044
SALAS

OSCAR HUGO
63
04622848
VARGAS PARRA

JUNIN
64

SAN PEDRO DE
CHUNAN

41920460

MARIA ROSA
19223226 JEQUETEPEQUE
LOPEZ BACON

62
PACCHA

RICHARD
EDWIN DIAZ
MENDOZA

53

59

CARHUAMAYO

AMERICO
PEDRO VIVAS
LAZARO

46

SANTA ROSA DE
SACCO

58

WILLIAM JINES
20687816 MASMA CHICCHE
GAGO LINO

LIZETH XIMENA
37
70938515
RUIZ CARBAJAL

44

21276416

57

JAUJA

43

FREDY LUIS
MORALES
CONDOR

JUNIN

MARCO

42

50

56

34

40

DEPARTAMENTO

JUNIN

RAUL JACINTO
FLORES
20683251
MALPARTIDA

39

PROVINCIA

55

HUARIPAMPA

JULIA
QUINTANA
MANDUJANO

DISTRITO

52

CESAR
AUGUSTO
20672444
NUÑEZ CASTRO

38

DNI

JUNIN

33

36

NOMBRES Y
APELLIDOS

51
20663033

11

N°

20422660

VICTOR
MARIANO
20670193
MARTICORENA
ROBLES
TERESA
EVELYN
AMBROSIO
ARROYO

NORMAS LEGALES

JUNIN

JUNIN

PEDRO
CHANELS
FLORES
VIZCARRA

40545130

42114049

JUNIN

ULCUMAYO

JUNIN

JUNIN

QUILCAS

HUANCAYO

JUNIN

CHONGOS ALTO

HUANCAYO

JUNIN

SAPALLANGA

HUANCAYO

JUNIN

RIO TAMBO

SATIPO

JUNIN

Artículo 4.- Disponer que las autoridades políticas
salientes, bajo responsabilidad, procedan a realizar la
entrega de cargo a la autoridad política inmediata superior.
Artículo 5.- Rectificar el nombre del señor Luis Alberto
Vilcahuaman Izarra, consignado en el numeral 4 del artículo
3 de la Resolución Jefatural N° 0518-2016-ONAGI-J,
publicada el 4 de diciembre de 2016 en el diario oficial
El Peruano, siendo el nombre correcto Luis Alfredo
Vilcahuaman Izarra.
Artículo 6.- Notificar la presente Resolución a la
Dirección General de la Policía Nacional del Perú,
a la Dirección General de Autoridades Políticas y la
Oficina de Recursos Humanos de la Oficina General
de Administración y Finanzas de la Oficina Nacional de
Gobierno Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ROBERTO ORLANDO VILLAR AMIEL
Jefe de la Oficina Nacional de Gobierno Interior

MOROCOCHA

YAULI

JUNIN

1471210-1
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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO GEOLOGICO
MINERO Y METALURGICO
Aprueban relación de derechos mineros
cuyos titulares no cumplieron con el pago
oportuno de Penalidad del año 2016
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 022 -2017-INGEMMET/PCD
Lima, 4 de enero de 2017
VISTOS; el Informe Nº 003-2017-INGEMMET/DDV/L
de fecha 04 de enero de 2017 de la Dirección de Derecho
de Vigencia, la Resolución Directoral Nº 3435-2015MEM/DGM del 24 de diciembre de 2015 expedida por la
Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y
Minas, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Penalidad que debe abonarse por el ejercicio
2016, responde a la producción o inversión no realizada
o incumplida en el año 2015, conforme a la información
proporcionada por la Dirección General de Minería, tal
como lo prevé el artículo 78 del Reglamento de Diversos
Títulos de la Ley General de Minería, aprobado por
Decreto Supremo Nº 03-94-EM;
Que, el pago por Penalidad constituye una obligación
fijada por parte del Estado a los titulares de actividad
minera para mantener vigentes sus concesiones mineras,
la misma que debe realizarse junto con el Derecho
de Vigencia y acreditarse en la misma oportunidad
de su pago, esto es hasta el 30 de junio de cada año;
siendo factible que las deudas vencidas y no pagadas
en su oportunidad puedan regularizarse con los pagos
efectuados en el año siguiente, siempre que el derecho
minero no se encuentre incurso en causal de caducidad,
dentro del plazo indicado, de acuerdo a lo dispuesto por
los artículos 39, 40 y 59 de la Ley General de Minería;
Que, para la elaboración de la relación de derechos
mineros cuyos titulares no cumplieron con efectuar el pago
oportuno de Penalidad del año 2016, se han considerado
los pagos efectuados con el código único del derecho
minero, así como aquellos en los que este no se utilizó,
siempre que se hubieran efectuado en forma íntegra y
acreditado en la misma oportunidad prevista para el pago
de la citada obligación, conforme a lo dispuesto por el
artículo 37 del Reglamento de Diversos Títulos del Texto
Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado
por Decreto Supremo Nº 03-94-EM. Igualmente, se ha
tomado en cuenta aquellos pagos realizados utilizando
certificados de devolución, sea por derechos propios del
beneficiario del documento de crédito o utilizados en favor
de un tercero, conforme a las disposiciones establecidas
por el segundo párrafo del artículo ya citado;
Que, en los pagos efectuados por Pequeños
Productores Mineros y/o Productores Mineros Artesanales,
se ha valorado que las Constancias que los califican como
tales se encuentren vigentes para el pago del Derecho de
Vigencia y Penalidad, conforme lo establece el artículo 2
del Decreto Supremo Nº 010-2002-EM;
Que, para concesiones mineras integrantes de
Unidades Económicas Administrativas, se ha tomado en
cuenta que el cómputo para determinar la Penalidad se
haya efectuado en base al petitorio de concesión más
antiguo, según lo previsto en el artículo 45 de la citada
Ley General de Minería;
Que, para el cómputo de la Penalidad, se ha
considerado que la antigüedad que tendrán las
concesiones mineras originadas de la acumulación,
será la del título acumulado más antiguo; así como en el
caso de las concesiones producto de fraccionamiento o
división, la antigüedad será la que corresponda al título de
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concesión original, tal como lo prevé el Decreto Supremo
Nº 020-2003-EM;
Que, por Resolución Directoral Nº 0340-2016-MEM/
DGM del 16 de diciembre de 2016, la Dirección General
de Minería aprobó el listado de 11,491 concesiones
mineras y 287 Unidades Económicas Administrativas en
las cuales no se ha acreditado la producción y/o inversión
mínima del año 2015;
Que, en virtud del referido documento y en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 78 del Decreto Supremo Nº
03-94-EM, el INGEMMET procedió a la actualización en
su Base de Datos de la información de derechos mineros
cuyos titulares no cumplieron con el pago oportuno de la
Penalidad del año 2016 identificándose a 8,358 derechos
mineros cuya relación en anexo adjunto, forman parte
integrante de la presente Resolución de Presidencia;
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 8 del
Decreto Supremo Nº 084-2007-EM, las resoluciones que
determinan el no pago oportuno de la Penalidad deberán
ser transcritas a los Gobiernos Regionales;
De conformidad con el artículo 76 del Decreto
Supremo Nº 03-94-EM, procede expedir la resolución
que aprueba la relación de 8,358 derechos mineros cuyos
titulares no cumplieron con el pago oportuno de Penalidad
del año 2016;
Con el visado de la Dirección de Derecho de Vigencia;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la relación de 8,358 (Ocho Mil
trescientos cincuenta y ocho) derechos mineros cuyos
titulares no cumplieron con el pago oportuno de Penalidad
del año 2016.
Artículo 2º.- Poner a disposición de los usuarios,
los Gobiernos Regionales, las Direcciones Regionales
de Energía y Minas y los Órganos Desconcentrados del
INGEMMET, la relación de no pago de la Penalidad por el
ejercicio 2016, a través de la página web de la Institución.
(www.ingemmet.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OSCAR BERNUY VERAND
Presidente del Consejo Directivo
INGEMMET
1471053-1

INSTITUTO NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL
Aprueban desactivación de la Oficina
Local (OLI) del INDECOPI de San Juan de
Lurigancho, provincia y departamento de
Lima
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI
Nº 232-2016-INDECOPI/COD
Lima, 30 de diciembre de 2016
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 1 del artículo 61º de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General establece
que la competencia de las entidades tiene su fuente en la
Constitución y en la ley, y es reglamentada por las normas
administrativas que de aquéllas se deriven;
Que, el numeral 2 del artículo 61º de la Ley Nº 27444,
dispone que toda entidad es competente para realizar las
tareas materiales internas necesarias para el eficiente
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cumplimiento de su misión y objetivos, así como para
la distribución de las atribuciones que se encuentren
comprendidas dentro de su competencia;
Que, conforme a lo establecido en el literal j) del
artículo 5° de la Ley de Organización y Funciones del
Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1033,
y los literales j) y k) del artículo 5° del Reglamento de
Organización y Funciones del Indecopi aprobado por el
Decreto Supremo N° 009-2009-PCM y modificado por
el Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, la facultad que
tiene el Consejo Directivo para determinar la forma en que
se cumplirá con desarrollar las funciones resolutivas de
la Institución comprende la organización de los órganos
resolutivos que concretamente desarrollan dicha labor,
siendo parte de esta facultad no solo el crear una oficina,
sino también desactivarla cuando las necesidades del
servicio los justifican;
Que, mediante Acuerdo N° 069-2009/COD de fecha 8
de julio de 2009, se aprobó la apertura de la Oficina Local
(OLI) del Indecopi de San Juan de Lurigancho, provincia y
departamento de Lima;
Que, mediante el Informe Nº 0040-2016/GOR de
fecha 4 de noviembre de 2016, la Gerencia de Oficinas
Regionales (GOR) propone la desactivación de OLI
San Juan de Lurigancho y la creación de una oficina en
el Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC)Lima
Este por las siguientes razones: (i) Tener solo una sola
oficina en la zona de Lima Este; y, (ii) Poder cumplir con el
“Convenio de Cooperación Interinstitucional Centro Mejor
Atención al Ciudadano” del 26 de julio de 2016 suscrito con
la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través
del cual la institución se comprometió a implementar una
oficina en el MAC Lima Este;
Que, atendiendo a lo anteriormente expuesto, el
Consejo Directivo ha considerado pertinente aprobar la
desactivación de la OLI San Juan Lurigancho, y como
consecuencia de ello disponer la creación de la Oficina
del Indecopi en el MAC de Lima Este en El Agustino,
provincia y departamento de Lima;
Estando al Acuerdo Nº 89 -2016 adoptado por el
Consejo Directivo de la Institución en sesión de fecha 21
de noviembre de 2016; y,
De conformidad con los incisos f) y h) del numeral 7.3
del artículo 7º de la Ley de Organización y Funciones del
INDECOPI, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033;
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la desactivación de la Oficina
Local (OLI) del Indecopi de San Juan de Lurigancho,
provincia y departamento de Lima, con eficacia anticipada
al 7 de diciembre de 2016.
Artículo 2°. - Disponer la creación de la Oficina del
Indecopi en el Centro de Mejor Atención al Ciudadano de
Lima Este en El Agustino, provincia y departamento de
Lima.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
IVO GAGLIUFFI PIERCECHI
Presidente del Consejo Directivo
1471291-1

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Designan fedatarios institucionales titulares
y alternos de la Intendencia Regional Cusco
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL
ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N° 001-2017-SUNAT/800000
Lima, 5 de enero de 2017
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VISTO:
El Informe N.° 004-2016-SUNAT/6J0000 de la
Intendencia Regional Cusco, mediante el cual se propone
la designación de fedatarios institucionales en la unidad
organizacional a su cargo;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 127° de la Ley N.° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, establece
el Régimen de Fedatarios de las entidades de la
Administración Pública, señalando en su numeral 1 que
cada entidad debe designar fedatarios institucionales
adscritos a sus unidades de recepción documental, en
número proporcional a sus necesidades de atención;
Que de conformidad con el numeral 5.2.1 del
Reglamento para la autenticación de copias de documentos
institucionales o certificación de reproducciones de
documentos electrónicos institucionales emitidos por los
funcionarios, directivos o por los sistemas informáticos de
la SUNAT, o que obran en custodia de los archivos oficiales
de la SUNAT para su empleo en trámites y procedimientos
fuera de la Institución, aprobado por Resolución de
Gerencia de Administración Documentaria y Archivo N.°
001-2016-SUNAT/1M2000, los Intendentes, Jefes de
Oficina y demás jefes de órganos son responsables de
proponer a los trabajadores que consideren necesarios
para cumplir las labores de fedatario institucional en las
unidades organizacionales a su cargo;
Que en mérito al Informe N.° 004-2016-SUNAT/6J0000,
se ha estimado conveniente proceder a designar a
los trabajadores Katy Zandra Ticona Ticona, Gladys
Olivera Baca, Dany Raúl Asto Soto, Gloria Villalba
Salcedo, Josefina Bravo Ttito, María Laura Ortiz De Orué
Aramburú, Nancy Serrano Diaz, María Sullca Baca, Jens
Batallanos Polanco, Julio Alberto López Machaca, Gissella
Ormachea Quispe, Milagros Daysi Paredes Cruz, Ariela
Arredondo Cier, Norma López Horqque, Giovanna Florez
Bustamante, Karin Luz Manga Tomaiconza, Julio Vargas
Palomino, Herlan Figueroa Puente De La Vega, Nieves
Puma Villanueva, Karina Castelo Andía, Carlos Martín
Torres Moreno, Rolando Chura Quispe, Lannia Camargo
Ochoa e Idalia Arizabal Castilla, quienes ejercerán la
función de fedatarios institucionales titulares y alternos en
la Intendencia Regional Cusco;
En uso de la facultad conferida en el inciso j)
del artículo 18° del Reglamento de Organización y
Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria–SUNAT, aprobado por
Resolución de Superintendencia N.° 122-2014/SUNAT y
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar como fedatarios
institucionales de la Intendencia Regional Cusco a los
siguientes servidores:
Fedatarios Institucionales Titulares:
- KATY ZANDRA TICONA TICONA
- GLADYS OLIVERA BACA
- DANY RAUL ASTO SOTO
- GLORIA VILLALBA SALCEDO
- JOSEFINA BRAVO TTITO
- MARIA LAURA ORTIZ DE ORUE ARAMBURU
- NANCY SERRANO DIAZ
- MARIA SULLCA BACA
- JENS BATALLANOS POLANCO
- JULIO ALBERTO LOPEZ MACHACA
- GISSELLA ORMACHEA QUISPE
- MILAGROS DAYSI PAREDES CRUZ
- ARIELA ARREDONDO CIER
- NORMA LOPEZ HORQQUE
- GIOVANNA FLOREZ BUSTAMANTE
Fedatarios Institucionales Alternos:
- KARIN LUZ MANGA TOMAICONZA
- JULIO VARGAS PALOMINO
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- HERLAN FIGUEROA PUENTE DE LA VEGA
- NIEVES PUMA VILLANUEVA
- KARINA CASTELO ANDIA
- CARLOS MARTIN TORRES MORENO
- ROLANDO CHURA QUISPE
- LANNIA CAMARGO OCHOA
- IDALIA ARIZABAL CASTILLA
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO MANUEL TAPIA ALVARADO
Superintendente Nacional Adjunto de Administración
y Finanzas
Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria
1471468-1

Aprueban
procedimiento
específico
“Aplicación de Preferencias al amparo
del Tratado de Libre Comercio entre la
República del Perú y la República de
Honduras” INTA-PE 01.35 (versión 1)
RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA NACIONAL
N° 01-2017-SUNAT/5F0000
Callao, 5 de enero de 2017
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Supremo N.° 060-2016-RE se
ratificó el Tratado de Libre Comercio entre la República del
Perú y la República de Honduras; a su vez, con el Decreto
Supremo N.° 090-2016-RE se ratificó el Acuerdo para la
actualización de los Anexos 2.3 y 3.1 del referido Tratado;
y a través del Decreto Supremo N.º 009-2016-MINCETUR
se dispuso la puesta en ejecución de ambos instrumentos
internacionales, a partir del 1.1.2017;
Que resulta conveniente instruir a las aduanas y a
los operadores de comercio exterior sobre la aplicación
de las preferencias arancelarias previstas en el Tratado
antes mencionado;
Que la Primera Disposición Complementaria Final
del Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado
por Decreto Supremo N.º 010-2009-EF, establece que la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria -SUNAT aprobará los procedimientos, instructivos,
circulares y otros documentos necesarios para la aplicación
de lo dispuesto en la Ley General de Aduanas, Decreto
Legislativo N.º 1053 y su Reglamento;
En mérito a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 89º
del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT
aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 1222014/SUNAT y modificatorias; y a la Acción de Personal de
Encargatura Interina N.° 00108-2016-500000 del 30.12.2016.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobación del procedimiento
específico “Aplicación de Preferencias al amparo del
Tratado de Libre Comercio entre la República del Perú
y la República de Honduras” INTA-PE 01.35 (versión 1)
Apruébase el procedimiento específico “Aplicación de
Preferencias al amparo del Tratado de Libre Comercio
entre la República del Perú y la República de Honduras”
INTA-PE 01.35 (versión 1), cuyo texto forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Vigencia
La presente resolución entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA LOURDES HURTADO CUSTODIO
Intendente Nacional (e)
Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico
Aduanero
Superintendencia Nacional Adjunta de Desarrollo
Estratégico
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APLICACIÓN DE PREFERENCIAS AL AMPARO
DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE
LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y LA REPÚBLICA DE
HONDURAS
I. OBJETIVO
Establecer las pautas a seguir para la importación para
el consumo de mercancías con preferencias arancelarias
otorgadas por el Perú al amparo del “Tratado de Libre
Comercio entre la República del Perú y la República de
Honduras”, en adelante el Tratado.
II. ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT y
a los operadores de comercio exterior que intervienen
en la importación para el consumo de mercancías con
preferencias arancelarias al amparo del Tratado.
III. RESPONSABILIDAD
Son responsables de la aplicación, cumplimiento y
seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento
el Intendente Nacional de Desarrollo Estratégico
Aduanero, el Intendente Nacional de Sistemas de
Información, el Intendente de Gestión y Control Aduanero,
y los intendentes de aduana de la República, las jefaturas
y el personal de las distintas unidades organizacionales
que intervienen.
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
No aplica
V. BASE LEGAL
- Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N.°
1053, publicado el 27.6.2008 y modificatorias.
- Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado
por Decreto Supremo N.° 010-2009-EF, publicado el
16.1.2009 y modificatorias.
- Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones
previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada
por Decreto Supremo N.° 031-2009-EF, publicado el
11.2.2009 y modificatorias.
- Texto Único Ordenado del Código Tributario,
aprobado por Decreto Supremo N.º 133-2013-EF,
publicado el 22.6.2013 y modificatorias.
- Ley de los Delitos Aduaneros, Ley N.º 28008,
publicada el 19.6.2003 y modificatorias.
- Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros,
aprobado por Decreto Supremo N.º 121-2003-EF,
publicado el 27.8.2003 y modificatorias.
- Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley
N.º 27444, publicada el 11.4.2001 y modificatorias.
- Reglamento del Procedimiento de Verificación de
Origen de las Mercancías, aprobado por Decreto Supremo
N.º 004-2009-MINCETUR, publicado el 15.1.2009.
- Decreto Supremo N.° 060-2016-RE que ratifica el
Tratado, publicado el 24.7.2016.
- Decreto Supremo N.° 090-2016-RE que ratifica el
Acuerdo para la actualización de los Anexos 2.3 y 3.1 del
Tratado, publicado el 29.12.2016.
- Decreto Supremo N.º 009-2016-MINCETUR que
pone en ejecución a partir del 1.1.2017 el Tratado y el
Acuerdo para la actualización de los Anexos 2.3 y 3.1 del
Tratado, considerando la Sexta Enmienda del Sistema
Armonizado, publicado el 30.12.2016.
VI. DISPOSICIONES GENERALES
1. El presente procedimiento se aplica a la importación
para el consumo de mercancías con preferencias
arancelarias que se realizan al amparo del Tratado.
2. Las preferencias arancelarias se otorgan a las
mercancías originarias de Honduras que se importen
de conformidad con las disposiciones establecidas en
el Tratado, las normas reglamentarias pertinentes y el
presente procedimiento.
3. La solicitud de preferencias arancelarias se realiza
mediante:
a) Declaración aduanera de mercancías, utilizando el
formato de la declaración única de aduanas (DUA) o de la
declaración simplificada (DS); o
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b) Solicitud de devolución de tributos de importación
por pago indebido o en exceso.
4. En caso de que se haya presentado una garantía
conforme al artículo 160 de la Ley General de Aduanas, el
funcionario aduanero otorga el levante de las mercancías,
de corresponder, consignando en su diligencia las
incidencias detectadas con relación a los requisitos de
negociación, origen o transporte directo.
5. En lo no previsto en el presente procedimiento es
de aplicación, en lo que corresponda, el procedimiento
de Importación para el Consumo INTA-PG.01 o INTAPG.01-A, así como los demás procedimientos asociados
inherentes a este régimen aduanero.
6. En lo sucesivo, cuando se haga referencia a un
numeral, literal o sección sin mencionar el dispositivo al
que corresponde, se debe entender referido al presente
procedimiento.
VII. DESCRIPCIÓN
A) ACCIONES PREVIAS AL DESPACHO
A1) Tratamiento arancelario
1. Las preferencias arancelarias se aplican a la
importación para el consumo de mercancías originarias
de Honduras de conformidad con el Capítulo 2 “Acceso a
Mercados de Mercancías” y Capítulo 3 “Reglas de Origen
y Procedimientos de Origen” del Tratado, incluidos sus
anexos.
2. De acuerdo al numeral 3 del artículo 2.3 del
Tratado, las preferencias arancelarias no se aplican a las
mercancías usadas, incluso aquellas identificadas como
tales en partidas o subpartidas del Sistema Armonizado.
Las mercancías usadas incluyen también aquellas
mercancías reconstruidas, refaccionadas, recuperadas,
remanufacturadas, o cualquier otro apelativo que se dé
a las mercancías que después de haber sido utilizadas
han sido sujetas a un proceso para restaurar sus
características o especificaciones originales, o para
devolverles la funcionalidad que tenían cuando eran
nuevas.
A2) Prueba de Origen
1. La prueba de origen que acredita que las mercancías
importadas son originarias de Honduras puede ser:
a) Un certificado de origen, tal como se indica en el
artículo 3.16 del Tratado; o
b) Una declaración de origen, tal como se indica en el
Artículo 3.17 del Tratado.
2. La prueba de origen tiene una validez de un (1) año
desde la fecha de su emisión.
3. Cuando la factura comercial es emitida por un
operador de un tercer país, se debe indicar su nombre
completo o la razón social y dirección, incluyendo la ciudad
y el país, en la casilla de observaciones del certificado
de origen, o se debe consignar dicha información en la
declaración de origen, según corresponda.
4. No se requiere una prueba de origen que
demuestre que una mercancía es originaria de Honduras
para una importación de mercancías cuyo valor en
aduana no exceda de un mil dólares de los Estados
Unidos de América (US$ 1 000,00), salvo que se trate
de importaciones, incluyendo las fraccionadas, que se
efectúen o se pretendan efectuar con el propósito de
evadir el cumplimiento de los requisitos de certificación de
origen del Tratado.
A3) Certificado de origen
1. El certificado de origen se emite conforme al
formato establecido en el Anexo 3.16 del Tratado y es
expedido por una entidad autorizada de la República
de Honduras. Las entidades autorizadas para emitir
certificados de origen bajo el Tratado, así como sus
sellos y funcionarios acreditados, y sus firmas, deben
corresponder a los registrados en el Módulo de Firmas
de la SUNAT.
Los operadores de comercio exterior pueden consultar
en el portal de la SUNAT (http://www.aduanet.gob.pe/
aduanas/informao/tgcertiori.htm) la relación de entidades
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autorizadas de la República de Honduras y de los
funcionarios acreditados para emitir certificados de origen.
2. El certificado de origen puede amparar una o más
mercancías de un solo embarque, y debe ser emitido
antes o al momento de la fecha de embarque de las
mercancías desde Honduras.
3. No obstante lo señalado en el numeral precedente,
un certificado de origen en casos excepcionales puede
ser emitido después de la fecha de embarque de las
mercancías, siempre que:
a) No fuera emitido antes o al momento del embarque
debido a errores, omisiones involuntarias o cualquier
otra circunstancia que pueda ser considerada justificada,
siempre que no haya transcurrido más de un (1) año
desde la exportación, y el exportador entregue todos
los documentos comerciales necesarios, así como la
declaración de exportación endosada por la autoridad
aduanera de la Parte exportadora.
b) No fuera aceptado durante el despacho de
importación para el consumo por razones técnicas. El
período de vigencia se debe mantener según lo indicado
en el certificado de origen emitido originalmente.
En estos casos, el certificado de origen emitido
posteriormente debe contener en el campo de observaciones,
la frase siguiente: “CERTIFICADO EMITIDO A POSTERIORI”.
Cuando se trate del supuesto señalado en el literal b)
precedente, se debe indicar adicionalmente el número y fecha
del certificado de origen emitido originalmente.
4. En caso de robo, pérdida o destrucción de un
certificado de origen, se puede presentar una copia
certificada del certificado de origen original, el cual debe
contener en el campo de observaciones el texto siguiente:
“COPIA CERTIFICADA del certificado de origen original
número…………… de fecha……………”, con el fin de que
el período de validez sea contabilizado desde la fecha
consignada en dicho texto.
A4) Declaración de Origen
1. La declaración de origen solo puede ser emitida
por un exportador autorizado conforme al texto que
aparece en el Anexo 3.17 del Tratado, escrita a máquina,
estampada o impresa sobre la factura o cualquier otro
documento comercial que describa la mercancía originaria
con suficiente detalle como para permitir su identificación.
La declaración de origen se considera emitida en la fecha
de emisión de dicho documento comercial.
2. La declaración de origen es emitida solo si las
mercancías en cuestión son consideradas originarias de
Honduras y cumplen con los demás requisitos del Tratado.
3. La declaración de origen debe ser emitida antes o al
momento de la fecha de embarque.
4. El exportador autorizado es identificado por
el número de autorización otorgado por la autoridad
competente o la entidad autorizada de Honduras, el cual
debe ser consignado en la declaración de origen, de
conformidad con el numeral 2 del artículo 3.18 del Tratado.
El funcionario aduanero puede consultar la relación de
exportadores autorizados en el Módulo de Firmas de la
SUNAT.
No es necesario que la declaración de origen sea
firmada por el exportador autorizado.
A5) Transporte directo
1. Para que una mercancía originaria mantenga dicha
condición, debe ser transportada directamente entre
las Partes. Se considera transporte directo de la Parte
exportadora a la Parte importadora, cuando:
a) Las mercancías sean transportadas sin pasar a
través del territorio de un país no Parte; o
b) Las mercancías que transiten a través de uno o más
países no Partes, con o sin transbordo o almacenamiento
temporal en dichos países no Partes, siempre que:
i) permanezcan bajo el control de las autoridades
aduaneras en el territorio de un país no Parte; y
ii) no sufran ninguna operación distinta a la descarga,
recarga, reembalaje, o cualquier otra operación a fin de
mantenerla en buenas condiciones.
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2. Para acreditar el transporte directo a que hace
mención el numeral anterior, el importador debe presentar
los siguientes documentos:
a) En el caso de tránsito o transbordo.- Los
documentos de transporte, tales como la guía aérea, el
conocimiento de embarque, o documentos de transporte
multimodal, que certifiquen el transporte desde Honduras
al Perú, según sea el caso; o
b) En el caso de almacenamiento.- Los documentos
de transporte, tales como la guía aérea, conocimiento de
embarque o documentos de transporte multimodal, que
certifiquen el transporte desde Honduras al Perú, según
sea el caso, y los documentos emitidos por la autoridad
aduanera del país donde se realizó el almacenamiento.
ACCIONES DURANTE EL DESPACHO
B1) Solicitud del Trato Preferencial Internacional
(TPI)
1. Para solicitar el TPI 814 el despachador de aduana
debe tener en su poder lo siguiente:
a) La prueba de origen emitida de conformidad con lo
establecido en el Capítulo 3 del Tratado;
b) Los documentos señalados en el numeral 2 del
literal A5), que demuestren que las mercancías han sido
transportadas directamente desde Honduras hacia el
Perú; y,
c) La demás documentación requerida en una
importación para el consumo.
2. En el formato A de la declaración aduanera de
mercancías, el despachador de aduana debe consignar
además de los datos requeridos para una importación
para el consumo, lo siguiente:
- Casilla 7.9: Número y fecha del certificado de
origen o declaración de origen que ampara la mercancía
negociada. Solo en caso que la declaración de origen no
esté provista de un número que la identifique, se debe
consignar s/n.
- Casilla 7.19: Subpartida nacional de la mercancía, de
acuerdo al Arancel Nacional de Aduanas vigente.
- Casilla 7.22: Tipo de Margen (TM): se consigna el
código del tipo de margen que aparece en el portal de la
SUNAT. En caso la subpartida nacional no tenga TM no
se llena esta casilla.
- Casilla 7.23: Código del TPI 814.
- Casilla 7.26: País de origen: HN (Honduras).
Adicionalmente, se trasmite por vía electrónica la
siguiente información en los campos respectivos:
- Tipo de Certificado:
1: Certificado de origen para un solo embarque;
4: No requiere de certificado de origen; o,
5: Declaración de origen.
- Nombre del productor de la mercancía: aplica solo
para el tipo de certificado 1.
- Número de autorización del exportador autorizado:
aplica solo para el tipo de certificado 5.
- Criterio de origen: aplica para los tipos de certificados
1 y 5:
1: Cuando la mercancía es totalmente obtenida o
enteramente producida en el territorio de una o ambas
Partes (artículo 3.1 párrafo (a) del Tratado);
2: Cuando la mercancía es producida en el territorio de
una o ambas Partes, a partir de materiales no originarios,
que cumplan con el cambio de clasificación arancelaria,
el valor de contenido regional u otras reglas de origen
específicas contenidas en el Anexo 3.1 del Tratado
(artículo 3.1 párrafo (b) del Tratado); o
3: Cuando la mercancía es producida en el territorio de
una o ambas Partes, a partir exclusivamente de materiales
originarios (artículo 3.1 párrafo (c) del Tratado).
- Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer
país:
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1: Si hubo tránsito o transbordo en un tercer país;
2: No hubo tránsito, transbordo o almacenamiento en
un tercer país; o
3: Si hubo almacenamiento en un tercer país.
3. Cuando se trate de una DS, se debe consignar
además de los datos requeridos para una importación
para el consumo, lo siguiente:
- Casilla 6.2: Subpartida nacional de la mercancía.
- Casilla 6.9: TPI 814.
- Número de certificado de origen o declaración de
origen. Solo en caso que la declaración de origen no
esté provista de un número que la identifique, se debe
consignar s/n.
- Fecha de certificado de origen o declaración de
origen.
- Tipo de margen.
- País de origen.
- Tipo de certificado de origen.
- Nombre del productor de la mercancía: aplica sólo
para el tipo de certificado 1.
- Número de autorización del exportador autorizado.
Aplica sólo para el tipo de certificado 5.
- Criterio de origen.
- Tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer
país.
B2) Control de la solicitud del TPI
1. El funcionario aduanero designado verifica que:
a) El certificado de origen o la declaración de origen,
según corresponda, haya sido emitido de conformidad
con el Capítulo 3 del Tratado.
b) La mercancía haya sido transportada directamente
desde Honduras hacia el Perú, y, de corresponder,
con base a los documentos señalados en el numeral 2
del literal A5), que estos hayan sido presentados por el
despachador de aduana.
c) La mercancía amparada en el certificado de origen
o la declaración de origen corresponda a la mercancía
negociada con preferencias arancelarias y a la señalada
en la factura comercial que se acompaña para el despacho
aduanero.
2. Cuando el certificado de origen o la declaración de
origen presente errores de forma que no generen dudas
con respecto a la exactitud de la información incluida en
las mismas, tales como errores mecanográficos, puede
ser aceptado por la autoridad aduanera.
3. Cuando un certificado de origen no fuera aceptado
por la autoridad aduanera por presentar omisiones en
su llenado o errores diferentes a los de forma, que no
incidan en el cumplimiento de origen o en la preferencia
arancelaria, el funcionario aduanero designado notifica al
despachador de aduana, por única vez, para que presente
un nuevo certificado de origen correctamente emitido, en
un plazo improrrogable de quince (15) días calendario,
contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción
de la notificación, pudiéndose autorizar el levante de
las mercancías, previa constitución de una garantía o el
pago de los tributos a liberar cuando estos no han sido
garantizados. Concluido el plazo y de no presentarse un
nuevo certificado de origen correctamente emitido, se
procede a denegar el TPI, así como a ejecutar la garantía
de haberse presentado.
4. Cuando el funcionario aduanero designado tenga
dudas sobre la autenticidad de la prueba de origen o
del origen de las mercancías, que incluye los casos
en que la prueba de origen presente omisiones en su
llenado o errores diferentes a los de forma o distintos a
los contemplados en el numeral precedente, notifica al
despachador de aduana para que cancele o garantice los
tributos a liberar a efectos de otorgar el levante de las
mercancías. Posteriormente, emite un informe conteniendo
los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten
la observación o la duda, el cual debe ser remitido a la
División de Tratados Internacionales en un plazo de
cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente
a la fecha de pago o de presentación de la garantía,
adjuntando copia de los documentos relacionados, y una

18

NORMAS LEGALES

muestra de la mercancía, de corresponder, para que se
inicie un proceso de verificación de origen.
B3) Verificación de origen
1. Cuando procede la solicitud de verificación de
origen previsto en el Tratado, la División de Tratados
Internacionales remite el expediente con todos sus
actuados al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
- MINCETUR dentro del plazo de cinco (5) días hábiles
contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción
de la documentación señalada en el numeral 4 del literal
B2), caso contrario devuelve la documentación a la
intendencia de aduana con el pronunciamiento respectivo.
2. Una vez recibida la resolución de culminación
del proceso de verificación de origen emitida por el
MINCETUR, la División de Tratados Internacionales
comunica dicho acto administrativo a la intendencia
de aduana para que proceda con el cierre del TPI y la
ejecución de la garantía constituida en caso se haya
determinado que la mercancía no es originaria, caso
contrario se procede con la devolución de dicha garantía.
3. Cuando el MINCETUR, conforme a lo establecido
en el párrafo 13 del artículo 3.26 del Tratado, comunique
la suspensión del trato arancelario preferencial a
mercancías idénticas a aquellas que han sido objeto
de los procedimientos de verificación, la administración
aduanera suspende el TPI 814 a cualquier importación
subsecuente de dichas mercancías correspondientes
al mismo productor, hasta que se demuestre que las
mercancías cumplen con las disposiciones, las reglas y
los procedimientos de origen del Tratado.
B) ACCIONES
DESPACHO

CON

POSTERIORIDAD

AL
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emitido, se procede a denegar el TPI, así como al cobro
de los tributos dejados de pagar.
3. Cuando la prueba de origen presente omisiones en
su llenado o errores diferentes a los de forma, distintos a los
contemplados en el segundo párrafo del numeral precedente,
o cuando el funcionario aduanero designado tenga dudas
sobre la autenticidad de la prueba de origen o del origen de
las mercancías, el Área de Fiscalización remite a la División
de Tratados Internacionales un informe con los fundamentos
de hecho y de derecho que sustente la observación o la
duda sobre el origen, y adjunta copia de la documentación
relacionada, a fin de que se inicie un proceso de verificación
de origen, conforme a lo señalado en el literal B3).
VIII. FLUJOGRAMA
No aplica.
IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Es aplicable lo dispuesto en la Ley General de
Aduanas, la Tabla de Sanciones aplicables a las
infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, la
Ley de los Delitos Aduaneros y su Reglamento, y la Ley
del Procedimiento Administrativo General.
X. REGISTROS
- Solicitudes dirigidas al MINCETUR para verificación
de origen de mercancías importadas bajo el presente
procedimiento.
Código
Tipo de Almacenamiento
Tiempo de conservación
Ubicación
Responsable

C1) Solicitud del TPI posterior al despacho
El importador que no dispone de una prueba de origen
para una mercancía originaria de Honduras al momento de
la importación, puede presentar a la autoridad aduanera
la solicitud de acogimiento al TPI 814 a más tardar un (1)
año después de la fecha de numeración de la declaración
aduanera de importación, adjuntando a la solicitud de
devolución de tributos:
a) La prueba de origen vigente a la fecha de la solicitud,
expedido de conformidad con el Capítulo 3 del Tratado;
b) Los documentos señalados en el numeral 2 del
literal A5), de corresponder; y
c) Cualquier otro documento relacionado con la
importación para el consumo de la mercancía que sea
requerido por la autoridad aduanera.
C2) Conservación de la documentación por el
importador
El importador que solicite el TPI 814 debe mantener
para efectos de aplicación del Capítulo 3 del Tratado,
por lo menos, durante cinco (5) años desde la fecha
de importación, la documentación relacionada con la
importación, incluyendo una copia de la prueba de
origen, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 3.24
del Tratado, sin perjuicio de la obligación del agente de
aduana de conservar la documentación de los despachos
en que haya intervenido según lo previsto en el literal a)
del artículo 25 de la Ley General de Aduanas.
C3) Fiscalización posterior
1. Cuando el certificado de origen o la declaración de
origen presente errores de forma que no generen dudas
con respecto a la exactitud de la información incluida
en las mismas, tales como errores mecanográficos, se
considera emitido correctamente.
2. Cuando un certificado de origen no fuera aceptado
por la autoridad aduanera por presentar omisiones en
su llenado o errores diferentes a los de forma, que no
incidan en el cumplimiento de origen o en la preferencia
arancelaria, el personal aduanero designado del Área
de Fiscalización notifica al despachador de aduana, por
única vez, para que presente un nuevo certificado de
origen correctamente emitido, en un plazo improrrogable
de quince (15) días calendarios, contados a partir del día
siguiente a la fecha de recepción de la notificación. De no
presentarse un nuevo certificado de origen correctamente
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RC-01-INTA-PE.01.35.
Físico.
Cinco (5) años.
División de Tratados
Internacionales.
: División de Tratados
Internacionales.

XI. VIGENCIA
A partir de la fecha de su publicación.
XII. ANEXOS
No aplica.
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PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Establecen el rol para los juzgados penales
del turno permanente “a” y “b” y establecen
en materia de familia - infractores y los
casos previstos en la ley 30364, los turnos
con alternancia semanal, desde el 09 al 31
de enero de 2017
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 007-2017-P-CSJLE/PJ
Ate, 6 de enero de 2017
VISTOS:
Las
Resoluciones
Administrativas
157-2016-P-CSJLE/PJ y 742-2016-P-CSJLE/PJ; y,

Nº

CONSIDERANDO:
Mediante Resoluciones Administrativa de Vistos, se
establecieron los turnos permanentes “A” y “B” para los
Juzgados Penales y de Familia de la Corte Superior de
Justicia de Lima Este, con un rol vigente hasta el 09 de
enero de 2017; que siendo esto así, resulta necesario
continuar con la programación para el mes de enero del
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presente año judicial, en base a los criterios de equidad,
razonabilidad y orden.
Por las consideraciones expuestas y en uso de las
facultades conferidas en los incisos 3) y 9) del artículo 90º del
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
SE RESUELVE:
Artículo Primero: ESTABLECER PARA LOS
JUZGADOS PENALES DEL TURNO PERMANENTE “A”,
EL ROL CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 31 DE ENERO
DE 2017, de la siguiente manera:
Fecha
09/01/2017
16/01/2017
23/01/2017

Juzgado
Turno
Desde las 04:46 hasta
Segundo Juzgado Penal
las 07:59 horas del
(Lurigancho – Chaclacayo)
16/01/17
Desde las 04:46 hasta
Juzgado Penal Transitorio
las 07:59 horas del
(Lurigancho – Chaclacayo)
23/01/17
Desde las 04:46 hasta
Primer Juzgado Penal
las 07:59 horas del
(MBJ Huáycan) de Ate
31/01/17
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Fecha

Juzgado
Turno
- Tercer Juzgado de Familia de Ate
- Primer Juzgado Transitorio de Familia
de Santa Anita
- Juzgado de Familia de La Molina –
Cieneguilla
Desde las
- Juzgado de Familia Transitorio de San 04:46 hasta las
Juan de Lurigancho (Sede Chimú)
07:59 horas
23/01/2017
- Segundo Juzgado de Familia de San del 31/01/17
Juan de Lurigancho (Sede Bayovar)
- Cuarto Juzgado de Familia de San
Juan de Lurigancho (MBJ)
- Primer Juzgado Civil de El Agustino
- Segundo Juzgado Civil Transitorio de
Lurigancho -Chaclacayo
Artículo Cuarto: REMITIR copia de la presente
resolución a la Presidencia del Poder Judicial, Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, Gerencia General del Poder
Judicial, Oficina de Control de la Magistratura, Presidente
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito de Lima Este,
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de
la Corte, Oficina de Administración Distrital.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Artículo Segundo: ESTABLECER PARA LOS
JUZGADOS PENALES DEL TURNO PERMANENTE “B”,
EL ROL CORRESPONDIENTE DESDE EL 09 HASTA EL
31 DE ENERO DE 2017, de la siguiente manera:

JIMMY GARCIA RUIZ
Presidente
1471602-1

Fecha
09/01/2017
16/01/2017
23/01/2017

Juzgado
Turno
Primer Juzgado Penal Desde las 04:46 hasta
Transitorio de San Juan de las 07:59 horas del
Lurigancho
16/01/17
Segundo Juzgado Penal Desde las 04:46 hasta
Transitorio de San Juan de las 07:59 horas del
Lurigancho
23/01/17
Tercer Juzgado Penal Desde las 04:46 hasta
Transitorio de San Juan de las 07:59 horas del
Lurigancho
31/01/17

Designan representantes de la Corte
Superior de Justicia de Lima Este ante el
Comité de Seguridad Ciudadana de Lima
Metropolitana, ante el Comité Provincial
de Seguridad Ciudadana de la Provincia de
Huarochirí y ante los Comités Distritales de
Seguridad Ciudadana (CODISEC)
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Artículo Tercero: ESTABLECER EN MATERIA DE
FAMILIA – INFRACTORES Y LOS CASOS PREVISTOS
EN LA LEY 30364, LOS TURNOS CON ALTERNANCIA
SEMANAL, DESDE EL 09 HASTA EL 31 DE ENERO DE
DOS MIL DIECISIETE, de la siguiente manera:

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 008-2017-P-CSJLE/PJ
Chaclacayo, 6 de enero de 2017
VISTOS:

Fecha

Juzgado
Turno
- Primer Juzgado de Familia de Ate
- Primer Juzgado de Familia Transitorio
de Santa Anita
- Juzgado de Familia de La Molina – Desde las
Cieneguilla.
04:46 hasta las
- Tercer Juzgado de Familia de San Juan 07:59 horas
de Lurigancho (Sede Las Flores)
del 16/01/17
09/01/2017
- Segundo Juzgado de Familia de San
Juan de Lurigancho (Sede Bayovar)
- Cuarto Juzgado de Familia de San
Juan de Lurigancho (MBJ)
- Primer Juzgado Civil de El Agustino.
- Segundo Juzgado Civil Transitorio de
Lurigancho – Chaclacayo
- Segundo Juzgado de Familia de Ate
- Segundo Juzgado de Familia
Transitorio de Santa Anita
- Juzgado de Familia Transitorio de La
Molina – Cieneguilla
- Sexto Juzgado de Familia de San Juan Desde las
de Lurigancho (Sede Chimú)
04:46 hasta las
16/01/2017
- Segundo Juzgado Civil de San Juan de 07:59 horas
Lurigancho – Ley 30364 (Bayovar)
del 23/01/17
- Quinto Juzgado de Familia de San
Juan de Lurigancho (MBJ)
- Segundo Juzgado Civil de El Agustino
- Primer Juzgado Civil Transitorio de
Lurigancho – Chaclacayo

La Resolución Administrativa Nº 334-2010-CE-PJ,
emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; y el
Oficio Múltiple N° 003-2017ST-CODISEC-/SJ; y,
CONSIDERANDO:
Primero.- Por ley Nº 27933 se crea el Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana, estableciendo en
el artículo 13° de la referida norma, que los Comités
Regionales, Provinciales y Distritales son los encargados
de formular los planes, proyectos y directivas de seguridad
ciudadana, así como supervisar y evaluar su ejecución.
Segundo.- Los artículos 15° y 16° de la precitada
ley, establecen que tanto el Comité Provincial como
los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana, serán
integrados entre otros por un representante del Poder
Judicial, designado por el Presidente de la Corte Superior
de la jurisdicción.
Tercero.- Estando a lo expuesto, corresponde designar
para el presente año judicial, a los Representantes de esta
Corte Superior de Justicia, ante los Comités Provinciales
de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana y de la
Provincia de Huarochirí, así como a los Magistrados que
despachan en diversos Órganos Jurisdiccionales como
Representantes ante los Comités Distritales de Seguridad
Ciudadana.
Por las consideraciones expuestas, en uso de sus
facultades conferidas en los incisos 3) y 9) del artículo 90°
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial; se,
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RESUELVE:
Artículo Primero.- DESIGNAR al Señor Doctor
Alfonso Ricardo Cornejo Alpaca, como representante
de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, ante el
Comité de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana.
Artículo Segundo.- DESIGNAR al Señor Doctor
Máximo Dionicio Osorio Arce, como representante de la
Corte Superior de Justicia de Lima Este, ante el Comité
Provincial de Seguridad Ciudadana de la Provincia de
Huarochirí.
Artículo Tercero.- DESIGNAR como Representantes
de la Corte Superior de Justicia de Lima Este ante los
Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC),
a los Magistrados que despachan los siguientes órganos
jurisdiccionales:
1) Tercer Juzgado de Paz Letrado de La Molina y
Cieneguilla,
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de la Molina.
2) Segundo Juzgado de Paz Letrado de La Molina
y Cieneguilla,
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de
Cieneguilla.
3) Juzgado Penal de El Agustino,
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de El
Agustino.
4) Primer Juzgado de Paz Letrado de San Juan de
Lurigancho,
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de San Juan
de Lurigancho.
5) Juzgado de Paz Letrado de Matucana.
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de
Matucana.
6) Segundo Juzgado de Paz Letrado de Lurigancho
– Chosica y Chaclacayo,
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de
Lurigancho - Chosica.
7) Primer Juzgado de Paz Letrado de Lurigancho –
Chosica y Chaclacayo
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de
Chaclacayo.
8) Segundo Juzgado de Paz Letrado de Santa
Anita,
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Santa
Anita.
9) Primer Juzgado de Paz Letrado de Ate
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Ate.
10) Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de
Justicia de Huaycan,
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Huaycan.
Artículo Cuarto.- DISPONER que la labor a
desempeñar por los señores Magistrados integrantes de
los Comités de Seguridad Ciudadana, es en adición a sus
funciones.
Artículo Quinto.- Los Magistrados, asistirán y
participarán personalmente en las reuniones convocadas
por el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana –CODISEC
e informar mensualmente o cuando sea requerido de
la labor desarrollada en su condición de integrante de
los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana. Bajo
responsabilidad.
Artículo Sexto.- PONER la presente Resolución
en conocimiento de la Oficina Distrital de Control de la
Magistratura de esta Corte Superior, Gerencia General
del Poder Judicial, Oficina de Administración Distrital,
Secretaría Técnica del Coresec – Lima Metropolitana
y Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana de la
Provincia de Huarochirí, de las Secretarías Técnicas de
los CODISEC que correspondan al ámbito de competencia
de este Distrito Judicial.
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Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
JIMMY GARCIA RUIZ
Presidente
1471601-1
FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 002-2017-P-CSJLE/PJ
Mediante Oficio Nº 010-2017-SG-CSJLE/PJ, la Corte
Superior de Justicia de Lima Este solicita se publique
Fe de Erratas de la Resolución Administrativa Nº
002-2017-P-CSJLE/PJ, publicada en la edición del 5 de
enero de 2017.
En el artículo Séptimo:
DICE:
(…) JUZGADO CIVIL DE EL AGUSTINO (…)
DEBE DECIR:
(…) PRIMER JUZGADO CIVIL DE EL AGUSTINO (…)
En el artículo Noveno:
DICE:
(…) PRIMER JUZGADO CIVIL TRANSITORIO DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO
DEBE DECIR:
(…) JUZGADO CIVIL TRANSITORIO DE SAN JUAN
DE LURIGANCHO.
En el artículo Vigésimo Segundo:
DICE:
DISPONER la permanencia de la señorita abogada
MARIA NICOLAZA VELASQUEZ PINEDO como Jueza
Supernumeraria del TERCER JUZGADO PENAL DE SAN
JUAN DE LURIGANCHO.
DEBE DECIR:
DISPONER la permanencia de la señorita abogada
MARIA NICOLASA VELASQUEZ PINEDO como Jueza
Supernumeraria del TERCER JUZGADO PENAL
TRANSITORIO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO.
En el artículo Trigésimo Tercero:
DICE:
(…) TEODOCIA EMPERATRIZ SULCA BONILLA (…)
DEBE DECIR:
(…) TEODOSIA EMPERATRIZ SULCA BONILLA (…)
En el artículo Cuadragésimo Octavo:
DICE:
DISPONER la permanencia de la señora abogada (…)
DEBE DECIR:
DESIGNAR a la señora abogada (…)
1471603-1

El Peruano / Domingo 8 de enero de 2017

NORMAS LEGALES

La información más útil la
encuentras de lunes a domingo
en tu diario oﬁcial
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CONSEJO NACIONAL DE
LA MAGISTRATURA
Aprueban Reglamento de Concurso para
el Nombramiento del Jefe de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA
Nº 001-2017-CNM
Lima, 4 de enero de 2017
VISTO:
El Proyecto de Reglamento de Concurso para el
Nombramiento del Jefe de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, y el acuerdo del Pleno del Consejo adoptado
en sesión del 4 de enero de 2017; y,
CONSIDERANDO:
El Consejo Nacional de la Magistratura, de
conformidad con los artículos 182° de la Constitución
Política del Perú y 21° inciso e) de la Ley N° 26397, Ley
Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, es el
organismo constitucional encargado del nombramiento
del Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Mediante Resolución N° 485-2004-CNM de 25 de
noviembre de 2004, modificada por Resolución N° 3192012-CNM de 08 de noviembre de 2012, se aprobó el
Reglamento de Concurso para el Nombramiento del Jefe
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
El Consejo Nacional de la Magistratura, en su
compromiso con la mejora continua de sus procedimientos
relacionados con el ejercicio de sus funciones
constitucionales y en el desarrollo de la reingeniería de los
mismos, ha elaborado un nuevo Reglamento de Concurso
para el Nombramiento del Jefe de la Oficina Nacional
de Procesos Electorales, a efecto de que se encuentre
acorde con exigencias para la selección y nombramiento
de un alto funcionario del Estado, como es el de Jefe de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales.
El acuerdo del Pleno del Consejo adoptado en la
sesión de 4 de enero del presente año, y de conformidad
con los artículos 21° inciso g) y 37° incisos b) y e) de la
Ley N° 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la
Magistratura;
SE RESUELVE:
Primero.- Aprobar el Reglamento de Concurso para el
Nombramiento del Jefe de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, que consta de cinco disposiciones generales,
tres títulos, treinta y siete artículos y cinco disposiciones
finales, así como la Tabla de Calificación Curricular, los
mismos que forman parte de la presente resolución.
Segundo.- Dejar sin efecto el Reglamento de Concurso
para el Nombramiento del Jefe de la Oficina Nacional de
Procesos Electorales, aprobado por Resolución N° 4852004-CNM y modificado por Resolución N° 319-2012CNM.
Tercero.- Disponer la publicación de la presente
resolución y del texto del reglamento en el Diario Oficial
“El Peruano” y en el Boletín Oficial de la Magistratura de la
página electrónica institucional: www.cnm.gob.pe.
Cuarto.- El presente Reglamento entra en vigencia
desde el día siguiente de la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GUIDO AGUILA GRADOS
Presidente
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REGLAMENTO DE CONCURSO PARA EL
NOMBRAMIENTO DEL JEFE DE LA OFICINA
NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
DISPOSICIONES GENERALES
I. Objeto
El presente reglamento establece las disposiciones
aplicables al procedimiento para nombrar al Jefe de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales (en adelante
ONPE). Este mismo procedimiento se aplica cuando
se declare la vacancia y corresponda nombrar al
reemplazante.
II. Marco normativo
El Jefe de la ONPE es nombrado por el Consejo
Nacional de la Magistratura mediante concurso público,
conforme a las disposiciones de la Constitución Política
del Perú, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la
Magistratura N° 26397, Ley Orgánica de la ONPE N°
26487 y el presente reglamento.
III. Conducción del concurso
La conducción del concurso está a cargo de la
Comisión Permanente de Selección y Nombramiento, la
que cuenta con el apoyo de la Dirección de Selección y
Nombramiento de Magistrados.
IV. Deber de información
Todo organismo e institución público o privado está
obligado a remitir al Consejo la información que se le
solicite, conforme a lo establecido en el artículo 35° de
la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura.
V. Prohibición de recomendaciones
Está prohibida toda recomendación directa o indirecta
a favor del postulante. Los consejeros las rechazan y dan
cuenta al Pleno. En votación calificada el Pleno puede
disponer el retiro del postulante con resolución motivada.
La decisión es inimpugnable.
TÍTULO I: DEL CONCURSO PÚBLICO
CAPÍTULO I: DE LA CONVOCATORIA
Artículo 1°.- Oportunidad
La convocatoria al concurso público para
nombramiento del Jefe de la ONPE se efectúa:

el

a) Antes de los quince (15) días hábiles de la fecha de
culminación del mandato.
b) En caso de vacancia o no ratificación, el plazo
de convocatoria es dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes de consentida la resolución correspondiente.
Artículo 2º.- Aprobación y contenido
La convocatoria es aprobada por el Pleno del Consejo.
El Presidente del Consejo dispone su publicación por una
vez en el diario oficial El Peruano y en el Boletín Oficial de
la Magistratura (BOM).
El aviso de convocatoria especifica el objeto del
concurso, los requisitos para postular, los plazos para la
inscripción, la valoración de cada una de las etapas del
concurso, además de la información que se considere
necesaria.
CAPÍTULO II: DE LA POSTULACIÓN
Artículo 3º.- Requisitos
Para postular al cargo de Jefe de la ONPE, se requiere:
a) Ser ciudadano peruano no menor de 45 ni mayor
de 70 años.
b) Tener título profesional relacionado a la función,
expedido conforme a ley universitaria.
c) Tener experiencia probada en administración e
informática.
d) Tener conducta intachable.
e) No adolecer de incapacidad física ni mental
permanentes que le impida ejercer el cargo para el que
postula.
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f) No estar incurso en ninguno de los impedimentos
establecidos en la Constitución Política y leyes
vigentes.
g) No haber sido destituido en la administración
pública ni haber sido objeto de despido de la actividad
privada por falta grave.
h) No haber sido condenado ni haber sido declarada
su culpabilidad con reserva de fallo condenatorio por
delito doloso. La rehabilitación luego de cumplida una
sentencia condenatoria por delito doloso o vencido el
plazo de la reserva del fallo condenatorio, no habilita
para postular.
Artículo 4º.- Solicitud de inscripción y
documentación
El postulante se inscribe al concurso convocado
llenando su Ficha de Inscripción a través de la Ficha
Única en la extranet del CNM.
En el procedimiento de inscripción se registran y
validan dos correos electrónicos del postulante, siendo
su responsabilidad comunicar por escrito y con firma
legalizada notarialmente cualquier modificación o cambio
de los mismos.
Los correos electrónicos consignados en la ficha
sirven para la notificación de los actos concernientes al
procedimiento de selección.
Asimismo, debe adjuntar la siguiente documentación:
a) Copia legalizada del título profesional.
b) Constancias y/o certificados de trabajo que acrediten
probada experiencia en administración e informática.
c) Declaración jurada de no estar incurso en los
impedimentos para ser nombrado, establecidos en la
Constitución y las leyes vigentes.
d) Declaración jurada de estar o no procesado por
delito doloso. De encontrarse procesado penalmente
debe indicar los datos del expediente materia del proceso
y presentar copia de los principales actuados de cada
expediente.
e) Declaración jurada de no haber sido condenado por
delito doloso.
f) Declaración jurada de no encontrarse en estado de
insolvencia o quiebra.
g) Declaración jurada de no haber sido destituido de la
administración pública ni haber sido objeto de despido de
la actividad privada por falta grave.
h) Declaración jurada de que toda la
documentación presentada responde a la verdad y se
sujeta a las disposiciones de la Ley de Simplificación
Administrativa.
i) Certificación que acredite no adolecer de incapacidad
física permanente que le impidan ejercer el cargo, la
misma que deberá estar autorizada por el profesional
competente.
j) Currículum vitae con copia de la documentación
que lo sustente, completa, debidamente escaneada por el
anverso y reverso de corresponder el caso.
k) Plan de trabajo y propuestas debidamente suscritos
y declarados como de su autoría.
La documentación a que se refieren los incisos j) y k),
sólo será presentada por los postulantes que aprueben la
etapa de examen escrito.
Las declaraciones juradas a que se contraen los
literales c) al i) se encuentran contenidas en la Ficha de
Inscripción.
Artículo 5º.- Presentación
El postulante que apruebe el examen escrito debe
presentar la documentación completa en formato
digital, dentro del plazo señalado en la publicación, a
través de la Ficha Única en la extranet del CNM. No se
admite subsanación de documento alguno, tampoco la
presentación posterior de documentos que sustenten
el currículum vitae. Toda documentación remitida con
posterioridad a este acto se tendrá por no presentada.
La documentación presentada digitalmente por el
postulante constituye su carpeta personal y permanece
en el archivo del Consejo, si es nombrado.
Los currículums vitae y planes de trabajo presentados
son publicados en la página web del Consejo.
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Artículo 6°.- Verificación de cumplimiento de
requisitos
La Comisión con el apoyo de la Dirección de Selección
y Nombramiento, verifica si el postulante cumple con los
requisitos exigidos.
Artículo 7°.- Aprobación de postulantes aptos
Vencido el plazo de inscripción, la Comisión eleva al
Pleno la relación de los postulantes aptos, así como un
informe sobre los postulantes no aptos.
El Pleno del Consejo aprueba la nómina de postulantes
aptos y no aptos y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Magistratura (BOM).
Contra la decisión del Pleno, que declara a un
postulante no apto, procede el recurso de reconsideración
dentro del plazo de dos (02) días hábiles, a partir de la
fecha de la publicación, la misma que será resuelta por
el Pleno del Consejo, previo informe de la Comisión en el
plazo de dos (02) días hábiles.
No son admitidos en vía de reconsideración, la
subsanación o presentación de documentos exigidos
como requisitos para la postulación.
CAPÍTULO III: DE LAS TACHAS Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo 8°.- Formulación de tachas
La tacha contra el postulante incluido en la nómina de
aptos se presenta a través de la Ficha Única en la extranet
del CNM o por escrito en la sede del Consejo, debiendo
cumplir, para ser admitida, con los requisitos siguientes:
a) Nombres y apellidos completos de quien formula la
tacha indicando su número de DNI.
b) Domicilio real donde se efectuarán las respectivas
notificaciones. Si la tacha es presentada por una pluralidad
de personas, deben consignar los datos de cada una de
ellas, señalando un domicilio común.
c) Dos (02) correos electrónicos para efectuar las
respectivas notificaciones y número telefónico personal.
d) Nombres y apellidos del postulante tachado.
e) Descripción de los hechos y fundamentos en que se
sustenta la tacha.
f) Medios probatorios que acompaña.
g) Lugar, fecha y firma. En caso de no saber firmar o
estar impedido, imprime su huella digital.
Artículo 9°.- Plazo para formular tachas
El plazo de presentación de la tacha es de tres
(03) días hábiles improrrogables, contados a partir del
día siguiente de la publicación de los postulantes que
aprobaron el examen escrito.
Artículo 10°.- Resolución de la tacha
Admitida a trámite la tacha se corre traslado de la
misma al postulante, quien podrá presentar su descargo
por escrito, acompañando los medios probatorios
pertinentes, de ser el caso, en el plazo de tres (03) días
hábiles de notificado.
Vencido el plazo, con el descargo o sin él, la
Comisión presenta un informe al Pleno del Consejo,
el que resuelve la misma en el plazo de dos (02) días
hábiles. Si la tacha es declarada fundada el postulante
es excluido del concurso. La decisión del Pleno del
Consejo es inimpugnable.
Artículo 11º.- Participación ciudadana
Sin perjuicio de la presentación formal de tachas,
cualquier persona debidamente identificada o institución
debidamente representada, puede alcanzar información
sobre los antecedentes del postulante, la misma que
podrá ser presentada en el plazo máximo improrrogable
de hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de la
entrevista personal. El Consejo, de considerar que existen
indicios a investigar, puede efectuar las indagaciones del
caso, y de ser necesario solicitar la información pertinente;
los resultados son incorporados a los antecedentes
del postulante y serán materia de análisis durante la
entrevista personal.
La decisión del Pleno sobre esta materia es
inimpugnable.
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Los grados obtenidos en el extranjero deben estar
reconocidos, revalidados o convalidados conforme a Ley.

CAPÍTULO I: ETAPAS
1. En administración y/o informática.
2. En gestión pública, planificación, procesos
electorales, organización de procesos, reingeniería de
procesos y otros afines al cargo de postulación.

Artículo 12°.- Etapas
Las etapas del concurso, son:
a) Examen escrito;
b) Calificación del currículum vitae documentado;
c) Evaluación psicológica y psicométrica;
d) Presentación, exposición y sustentación del plan de
trabajo;
e) Entrevista personal.
En la calificación se aplica el sistema centesimal. Las
calificaciones del Pleno del Consejo son inimpugnables.
Para la obtención del promedio final se aplican valores
diferenciados para las etapas del concurso señaladas
en los literales a), b), d) y e), conforme a los siguientes
términos:
- Examen escrito
- Calificación del currículum vitae documentado
- Presentación, exposición y sustentación del
plan de trabajo
- Entrevista personal

25%
20%
25%
30%

El examen escrito es eliminatorio, el postulante debe
obtener puntaje aprobatorio de 66.66 puntos para acceder
a las etapas siguientes.
La exposición y sustentación del plan de trabajo
y la entrevista personal son públicas y en una sola
sesión ininterrumpida. El Consejo fija las condiciones
necesarias para llevar a cabo las mismas. Los
asistentes guardarán silencio y la conducta adecuada,
en caso contrario, el Presidente del Consejo o quien lo
represente en este acto, dispondrá el retiro de la sala
de los infractores.
CAPÍTULO II: DEL EXAMEN ESCRITO
Artículo 13°.- El examen escrito tiene por finalidad
evaluar los conocimientos, habilidades, aptitudes y
destrezas necesarias para el ejercicio del cargo y versa
sobre temas electorales, casos teóricos y/o prácticos,
administración e informática.
Artículo 14°.- Se pierde el derecho a rendir examen
escrito por inasistencia o por impuntualidad. No se admite
justificación alguna.
Artículo 15°.- El examen escrito es personal. La
suplantación, plagio o intento de plagio, se sancionan con
la exclusión inmediata del postulante, sin perjuicio de las
acciones legales correspondientes.
Artículo 16°.- Los resultados de los exámenes
escritos son inimpugnables. Sólo se publican en la página
electrónica del Consejo las notas de los postulantes
aprobados.
CAPÍTULO III: DE LA CALIFICACIÓN DEL
CURRÍCULUM VITAE DOCUMENTADO
Artículo 17°.- De la calificación
La Comisión califica el currículum vitae asignando
el puntaje que corresponde a cada mérito acreditado
documentalmente, conforme a la tabla anexa que forma
parte del presente reglamento.
La Comisión propone el acta única de calificación
de los postulantes de conformidad con los formularios
de calificación individuales y la eleva al Pleno para su
revisión y aprobación. El puntaje con la calificación por
rubros se publica en el BOM.
Artículo 18°.Son materia de calificación los siguientes méritos de
acuerdo a lo previsto en la tabla de puntaje:
A. FORMACIÓN ACADÉMICA
Grado de Doctor y Maestro expedido por Universidad
del país o del extranjero, reconocidas conforme a Ley. Los
grados académicos se sustentan únicamente con la copia
del diploma.

B. CAPACITACIÓN
1. Participación en certámenes académicos en calidad
de ponente o expositor en seminarios, talleres, fórum,
mesas redondas, ciclos de conferencias, etc., con una
antigüedad no mayor a siete (07) años anteriores a la
fecha de publicación de la convocatoria.
2. Idioma nativo o extranjero: Se califican los
conocimientos de idiomas acreditados con los certificados
expedidos por instituciones especializadas debidamente
reconocidas por el Ministerio de Educación, así como
los centros de idiomas de las universidades del país
reconocidas conforme a Ley y los avalados por su
respectiva embajada, además de los certificados de
suficiencia en el idioma.
Asimismo, se califican los estudios de idiomas
realizados en colegios, en estudios de pre grado,
escuelas de oficiales, escuelas superiores de las
Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y
en la Escuela Nacional de Marina Mercante, siempre
que acrediten haber rendido exámenes de suficiencia
nacionales o internacionales.
El certificado de estudios o de suficiencia debe
precisar el nivel alcanzado de avanzado, caso contrario
no es calificado.
C. PUBLICACIONES
Se califican libros, textos universitarios, ensayos y
artículos relativos a la gestión del cargo al que postula con
una antigüedad no mayor a siete (07) años de la fecha de
publicación de la convocatoria.
1. Libros.
2. Textos universitarios.
3. Ensayos y/o artículos publicados en ediciones
académicas, revistas y otros medios de publicación
nacional e internacional.
D. EXPERIENCIA PROFESIONAL
1. En Administración, Gestión Pública, Gobierno
Electrónico, Sistemas, Informática o Cómputo
(Instituciones públicas o no públicas): se acredita
con la presentación de la constancia expedida por el
representante legal de la institución contratante o del
Jefe del Área de Recursos Humanos que certifique su
desempeño en el cargo.
Tratándose de instituciones no públicas se acredita
con la presentación de la constancia expedida por
el representante legal de la institución que certifique
su desempeño en el cargo, debiendo adjuntar copias
legalizadas o autenticadas de las boletas de pago
correspondientes o de ser el caso, la declaración jurada
anual presentada ante la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria - SUNAT.
Se otorga puntaje por cada año de servicios, a partir
del tercer año de desempeño en el cargo.
2. En actividades relacionadas con la gestión
de Bases de Datos de Sistemas: se acredita con la
presentación de la constancia expedida por autoridad
competente, que certifique la experiencia, consultoría
y desempeño en labores de fiscalización, gestión,
planificación, organización y monitoreo de procesos o
equivalentes, así como en sistemas.
3. Experiencia en planeamiento, elaboración,
ejecución y evaluación de proyectos: se acredita
con la constancia expedida por la institución
beneficiaria que certifique su participación en todas
las etapas del proyecto y con la copia del resumen
ejecutivo del mismo.
4. Experiencia en otras actividades profesionales
afines: se acredita con la presentación de la constancia
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expedida por el representante legal de la institución o del
Jefe del Área de Recursos Humanos que certifique su
desempeño en el cargo.
Las constancias de trabajo deben precisar la fecha de
ingreso y finalización en el cargo.
Artículo 19°.- Los documentos expedidos en idioma
extranjero deberán ser presentados con traducción al
idioma castellano.
CAPÍTULO IV: DE LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y
PSICOMÉTRICA
Artículo 20°.- Los postulantes se someten a una
evaluación psicológica y psicométrica de acuerdo
a las especificaciones que el Consejo disponga.
Las evaluaciones tienen por finalidad identificar las
aptitudes y condiciones psicológicas requeridas de
acuerdo al perfil establecido para el ejercicio del cargo.
Artículo 21°.- La evaluación se realiza en estricto
acto privado, sólo los miembros del Pleno del Consejo
y el postulante conocen su resultado. Dicha evaluación
no es considerada para la obtención del promedio final
y elaboración del cuadro de méritos.
Artículo 22°.- El postulante que no se presenta a la
evaluación psicológica y psicométrica es excluido del
proceso.
CAPÍTULO V: DE LA EXPOSICIÓN Y
SUSTENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y DE LA
ENTREVISTA PERSONAL
Artículo 23°.- Publicación del cronograma de
exposición y sustentación del plan de trabajo y
entrevistas personales
Corresponde al Pleno del Consejo aprobar y
disponer la publicación del cronograma de exposiciones
y sustentación del plan de trabajo y entrevistas
personales, así como el lugar donde se desarrollarán.
La publicación se realiza en el Boletín Oficial de la
Magistratura (BOM).
SUBCAPÍTULO 1: DE LA EXPOSICIÓN Y
SUSTENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
Artículo 24°.- Plan de trabajo
El Plan de Trabajo debe contener un conjunto
de propuestas de gestión y de acciones concretas
y detalladas sobre temas de política institucional
electoral, implementación de soluciones a los
problemas o retos institucionales, planteados por el
postulante de acuerdo a los objetivos y funciones de la
ONPE orientado a incrementar su eficiencia y calidad
de servicio.
El Plan de Trabajo debe contener preferentemente el
siguiente esquema:
a) Presentación
b) Metodología para evaluación de problemas
estructurales, como el FODA (Fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas), preferentemente FODA
Matemático.
c) Métodos analíticos para establecer planes
estratégicos.
d) Diseño de objetivos generales, específicos y metas.
e) Herramientas de programación y control de
actividades.
f) Instrumentos para la gestión y control de fuentes y
usos financieros.
g) Conclusiones.
h) Sugerencias aportativas.
Artículo 25º.- Exposición del plan de trabajo
En acto público los postulantes en orden alfabético
exponen ante el Pleno su Plan de Trabajo y propuestas.
La exposición debe efectuarse en un tiempo aproximado
de 20 minutos, pudiendo hacer uso de los medios técnicos
más apropiados. Terminada la exposición el postulante
procede a contestar las preguntas planteadas por el
Pleno.
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Artículo 26°.- Calificación de la exposición y
sustentación del plan de trabajo
La calificación de la exposición y sustentación del plan
de trabajo está relacionada a las propuestas de gestión
sobre temas de política institucional electoral y las líneas
de trabajo.
La Exposición y Sustentación del Plan de Trabajo es
evaluado de acuerdo a los siguientes parámetros:
a. Claridad de su exposición y coherencia de su
contenido.
b. Sólido conocimiento del planeamiento estratégico.
c. Conocimiento de manejo de los recursos financieros.
d. Alternativas de solución.
e. Viabilidad de propuestas planteadas.
Concluida la exposición y sustentación, cada
Consejero procede a su calificación en forma personal
y secreta en una cédula que la deposita en un sobre.
El sobre lacrado y rubricado por los consejeros, queda
bajo custodia del Secretario General o de quien haga sus
veces.
SUBCAPÍTULO 2: DE LA ENTREVISTA PERSONAL
Artículo 27°.- Entrevista personal
Para la entrevista personal se tiene a la vista el
expediente del postulante y la hoja de vida en la plataforma
informática.
Artículo 28°.- Objeto de la entrevista personal
La entrevista personal tiene por finalidad:
a. Conocer al postulante.
b. Conocer sus motivaciones, aptitudes profesionales
y perfil del cargo al que postula.
c. Conocer sus criterios sustentados sobre principios,
valores éticos y sociales.
Corresponde al Pleno del Consejo la realización de la
entrevista personal.
Artículo 29°.- Grabación de la entrevista
La entrevista personal es grabada por el Consejo,
utilizando los medios técnicos necesarios y tiene carácter
oficial.
Artículo 30°.- Calificación de la entrevista
Concluida la entrevista, cada Consejero la califica
en forma personal y secreta, utilizando una cédula que
deposita en un sobre. El sobre, debidamente lacrado y
rubricado por los Consejeros, queda bajo custodia del
Secretario General o de quien haga sus veces.
Artículo 31°.- Puntaje de la exposición y
sustentación del plan de trabajo y de la entrevista
personal
Concluidas las entrevistas personales y en la fecha
establecida, se procede a abrir los sobres que contienen
la calificación de la exposición y sustentación del plan de
trabajo y de la entrevista personal de cada postulante para
la constatación de las mismas y obtención y aprobación
del promedio respectivo.
Producida una diferencia mayor a veinte puntos entre
una y otra o varias calificaciones, se anulan las notas
extremas alta o baja, según sea el caso y el promedio se
obtiene con las notas intermedias.
CAPÍTULO VI: PROMEDIO FINAL Y
CUADRO DE MÉRITOS
Artículo 32°.- Calificación final
Aprobados por el Pleno del Consejo los promedios
de la exposición y sustentación del plan de trabajo y
entrevistas personales, se elaboran el promedio final con
el correspondiente cuadro de méritos.
El cuadro de méritos resulta de los promedios
parciales de cada una de las etapas, con la aplicación de
los pesos respectivos.
El Pleno del Consejo aprueba el cuadro de méritos
con el promedio final obtenido por los postulantes.
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TÍTULO III: DE LA VOTACIÓN NOMINAL Y EL
NOMBRAMIENTO, PROCLAMACIÓN, EXPEDICIÓN
DEL TÍTULO Y JURAMENTO

El Peruano

Artículo 37°.- Registro del juramento
El juramento consta en un libro de actas suscrito por
el Presidente del Consejo, el funcionario nombrado y por
el Secretario General.

Artículo 33°.- Nombramiento
El Pleno del Consejo procede al acto de votación
nominal en estricto orden de méritos. Se nombra al
postulante que obtiene más de la mitad de votos del
número de consejeros asistentes, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 40° de la Ley Orgánica del
CNM. En caso que el Pleno encuentre factores para no
nombrar a un postulante siguiendo el orden del cuadro
de méritos, se deja constancia de su decisión en el acta
respectiva, debiendo fundamentar las razones de su voto
en pliego aparte, el que forma parte integrante del acto de
no nombramiento.
El acuerdo adoptado es inimpugnable.
Artículo 34°.- Resolución de nombramiento
El Pleno del CNM expide la resolución
nombramiento.
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Artículo 35°.- Proclamación
El Presidente del CNM proclama en acto público al
Jefe de la ONPE nombrado.
Artículo 36°.- Ceremonia de juramentación
El Presidente del CNM, en ceremonia pública, toma el
juramento al Jefe de la ONPE nombrado con la fórmula
siguiente: “Juro por Dios (o prometo por mi honor),
desempeñar fielmente los deberes del cargo que se me
ha conferido”.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Modificaciones del reglamento
Para la modificación del presente reglamento se
requiere el acuerdo del Pleno adoptado con el voto
conforme de los dos tercios del número legal de sus
miembros.
Segunda.- Situaciones no previstas
Las situaciones no previstas en el presente reglamento
son resueltas por el Pleno del Consejo debiendo aplicarse
los principios generales del derecho.
Tercera.- El presente Reglamento rige desde el día
siguiente de la publicación de la Resolución que lo aprueba
en el diario oficial El Peruano y es de aplicación para los
concursos que se convoquen a partir de su vigencia.
Cuarta.- Deróguese el Reglamento de Concurso
para el Nombramiento del Jefe de la Oficina Nacional de
Procesos Electorales aprobado por Resolución N° 4852004-CNM y sus modificatorias aprobadas por Resolución
N° 319-2012-CNM.
Quinta.- Se dispensa de la publicación del proyecto
de Reglamento de Concurso para el Nombramiento del
Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, de
conformidad con lo establecido en el artículo 14° numeral
3.2 del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.

TABLA DE PUNTAJE
CALIFICACIÓN CURRICULAR
Consolidado
Rubro

Puntaje máximo por rubro

1. ASPECTO ACADÉMICO

35

2. CAPACITACIÓN

10

3. PUBLICACIONES

15

4. EXPERIENCIA

40

TOTAL

100

1. ASPECTO ACADÉMICO

Acumulable hasta 35 puntos

1.1. Grados Académicos en Administración e Informática
1.1.1. Doctor

( 20 puntos)

1.1.2. Maestro

( 15 puntos)

1.2. Grados Académicos en Gestión Pública, planificación, procesos electorales,
organización de procesos, reingenieria de procesos y otros afines al cargo
1.2.1.. Doctor

(14 puntos)

1.2.2. Maestro

( 10 puntos)

2. CAPACITACIÓN

Hasta 35

Acumulable hasta 10 puntos

1. Pariticipación en certámenes académicos:
1.1.

Expositor o Ponente

( 2.0 puntos por cada uno)

(Internacional)
1.2.

Expositor o Ponente

Hasta 10
( 1.0 punto por cada uno)

(Nacional)
2. Idiomas
Nivel avanzado

(2 puntos)

3. Publicaciones

2
Acumulable hasta 15 puntos

1. Libros

(4.0 puntos por cada uno)

Hasta 12

2. Textos Universitarios

(3.0 puntos por cada uno)

Hasta 9

3. Ensayos y Artículos

(1.0 punto por cada año)

Hasta 5
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4. Experiencia Profesional

Acumulable hasta 40 puntos

1. En Administración, Gestión Pública, Gobierno Electrónico, Sistemas, Informática
o Cómputo, por año completo a partir del tercer año de desempeño en el cargo.
1.1.

1.2

2.

En instituciones públicas

Hasta 20

a. Presidente

(4.0 puntos por cada año)

b. Gerente o Director

(2.5 puntos por cada año)

c. Sub-Gerente

(2.0 puntos por cada año)

d. Jefe de Área o Proyecto

(1.0 punto por cada año)

En instituciones no públicas

Hasta 20

a. Presidente o Director

(3.0 puntos por cada año)

b. Gerente

(2.0 puntos por cada año)

c. Sub-Gerente

(1.5 puntos por cada año)

d. Jefe de Área o Proyecto

(1.0 punto por cada año)

En actividades relacionadas con la gestión de Bases de Datos

Hasta 10

(2 puntos por año)
3

Experiencia en Planeamiento, Elaboración, Ejecución y Evaluación de Proyectos
(2.0 puntos por cada uno)

Hasta 10

4.

Experiencia en otras actividades profesionales afines
(1 punto por año)

Hasta 5

1471098-1

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Aprueban expedición de duplicado de
diploma de título profesional de Ingenierio
Civil otorgado por la Universidad Nacional
de Ingeniería
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

su Sesión Extraordinaria Nº 13 de fecha 24 de agosto del
2016, y de conformidad con las atribuciones conferidas
en el art. 25º del Estatuto de la Universidad Nacional de
Ingeniería;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aprobar la expedición de duplicado
del diploma de Título Profesional de Ingeniero Civil al
siguiente egresado de la Universidad, anulándose el
diploma otorgado anteriormente:

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 1350
N°

Lima, 5 de setiembre de 2016
Visto el Expediente STDUNI N° 2016-77094
presentado por el señor RICARDO ENRIQUE SILVA
CUENTAS, quien solicita duplicado de su diploma de
Título Profesional de Ingeniero Civil
CONSIDERANDO:
Que, el señor RICARDO ENRIQUE SILVA CUENTAS,
identificado con DNI Nº 09587304 egresado de esta
Casa de Estudios, mediante el expediente del visto
solicita la expedición del duplicado de su diploma de
Título Profesional de Ingeniero Civil; por pérdida de dicho
diploma, adjuntando la documentación sustentatoria
respectiva, según lo dispuesto en el Reglamento de
Duplicado de Diplomas de Grados Académicos y Títulos
Profesionales, aprobado por Resolución Rectoral Nº 0122,
del 18 de enero del 2008, modificado por Resolución
Rectoral N° 1685 del 08 de noviembre de 2013;
Que, la Unidad de Grados y Títulos de la Secretaría
General, mediante Informe N° 399-2016-UNI/SG/GT
de fecha 27.07.2016, precisa que el diploma del señor
RICARDO ENRIQUE SILVA CUENTAS se encuentra
registrado en el Libro de Registro de Títulos Profesionales
Nº 15, página 86, con el número de registro 17668;
Que, la Comisión Académica del Consejo Universitario,
en su Sesión Nº 26-2016, realizada el 15 de agosto del
2016, previa revisión y verificación del expediente, acordó
proponer al Consejo Universitario la aprobación del
duplicado de diploma de Título Profesional de Ingeniero
Civil al señor RICARDO ENRIQUE SILVA CUENTAS;
Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en

1

Apellidos y Nombres

De

SILVA CUENTAS, Ricardo Enrique

Ingeniero Civil

Fecha de Otorgamiento
del Diploma
29.11.2000

Regístrese, comuníquese y archívese
JORGE ELIAS ALVA HURTADO
Rector
1471103-1

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan al Banco Interamericano de
Finanzas el cierre temporal de agencia
ubicada en el departamento de Lima
RESOLUCIÓN SBS N° 07-2017
Lima, 2 de enero de 2017
LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA
VISTA:
La solicitud presentada por el Banco Interamericano de
Finanzas (en adelante, el Banco) para que se le autorice,
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en vías de regularización, el cierre temporal de una (01)
agencia, según se detalla en la parte resolutiva; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Banco ha informado que la Administración de
la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de
Porres les ha comunicado que debido a la fumigación de
sus instalaciones, se ha procedido al cierre temporal de
la facultad, dentro de la cual se ubica una agencia del
Banco;
Que, el Banco ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que sustenta el pedido
formulado;
Estando a lo opinado por el Departamento de
Supervisión Bancaria “B”; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32° de
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros, y la Resolución SBS N° 4797-2015; y, en
uso de las facultades delegadas mediante la Resolución
SBS N° 12883-2009 y la Resolución Administrativa SBS
N° 240-2013;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar al Banco Interamericano
de Finanzas, en vías de regularización, el cierre temporal
de la agencia ubicada dentro de la Facultad de Derecho
de la Universidad San Martín de Forres, situada en la Av.
Alameda del Corregidor N° 1865, Las Viñas de La Molina,
distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima,
del 22 de diciembre de 2016 al 01 de enero del 2017.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA SALAS CORTÉS
Intendente General de Banca
1471170-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA
Declaran aprobadas habilitaciones urbanas
de predios ubicados en el distrito
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 173-2016-ALC/MDPP
Puente Piedra, 29 de diciembre del 2016
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PUENTE PIEDRA
VISTO: El Informe N° 742-2016-SGCSPU-GDU/
MDPP de la Subgerencia de Catastro, Saneamiento y
Planeamiento Urbano, solicita la Habilitación Urbana de
Oficio de Lote Único para el Predio ubicado en Lote 03 de
la Manzana L, Urbanización Lotización Las Vegas, Distrito
de Puente Piedra, Provincia y Departamento de Lima, el
Memorándum N° 696-2016-GDU/MDPP de la Gerencia
de Desarrollo Urbano, el Informe Legal N° 315-2016-GAJ/
MDPP de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 194° de la
Constitución Política del Estado, concordado con el
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley N°27972, las municipalidades
distritales son órganos de gobierno local con autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;
Que, según el inciso 9 del Artículo 4° de la Ley N°
29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
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Edificaciones, las municipalidades distritales en el ámbito
de su jurisdicción, tienen competencia para la aprobación
de proyectos de habilitación urbana y de edificación,
conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley N° 27972;
Que, el Artículo 24° de la Ley N° 29090, modificado por
la Ley N° 29898 (Ley que modifica la Ley N° 29090, Ley de
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
y establece el procedimiento de Habilitación Urbana de
Oficio) establece que las municipalidades declaran la
habilitación urbana de oficio de los predios registralmente
calificados como rústicos, ubicados en zonas urbanas
consolidadas, que cuentan con edificaciones y servicios
públicos domiciliarios. Estas habilitaciones no se
encuentran sujetas a los aportes de la habilitación urbana;
Que, conforme al tercer párrafo del Artículo 24A de
la Ley N° 29898, el expediente técnico que sustenta la
declaración de la habilitación urbana de oficio es elaborado
por la Municipalidad. La declaración se efectúa mediante
resolución municipal que dispone la inscripción registral
del cambio de uso, de rústico a urbano. La inscripción
individual registral es gestionada por el propietario o por
la organización con personería jurídica, que agrupe a la
totalidad de propietarios;
Que, mediante la Ordenanza N° 204-MDPP, de
fecha 03 de agosto de 2012, publicada en El Peruano
el 11 de agosto de 2012, se aprobó el procedimiento y
las disposiciones que regulan las Habilitaciones Urbanas
de Oficio como parte del proceso de saneamiento físico
legal de la propiedad en el distrito de Puente Piedra, cuya
principal finalidad es lograr la inscripción individual de los
títulos de propiedad a favor de sus actuales propietarios;
Que, el Artículo 6° de la Ordenanza N° 204-MDPP,
establece la facultad del Alcalde de aprobar mediante
Resolución de Alcaldía, la habilitación urbana de oficio de
los predios que en el proceso de saneamiento físico legal
reúnan las condiciones establecidas en el Artículo 3° de la
misma Ordenanza;
Que, mediante el Informe N° 742-2016-SGCSPUGDU/MDPP, de fecha 28.12.2016, el Sub Gerente
de Catastro, Saneamiento y Planeamiento Urbano,
señala que efectuada la verificación técnica en el
terreno de propiedad de la TEXTILES CAMONES
S.A., situado en el Distrito de Puente Piedra, Provincia
y Departamento de Lima, denominado LOTE 03 DE
LA MANZANA L, URBANIZACIÓN LOTIZACIÓN LAS
VEGAS, ubicado en el Distrito de Puente Piedra,
inscrito en la Ficha Nº 1153312 que continúa en
la Partida Electrónica Nº49042964 del Registro de
Predios de la Oficina Registral de Lima de la SUNARP,
de una extensión superficial de 11,136.00 m2, con los
linderos y medidas perimétricas que constan en la
referida, se ha determinado que el predio se encuentra
registralmente calificado como rústico, está ubicado
en zona urbana consolidada con edificaciones fijas,
permanentes y consolidadas desde hace muchos años
y con servicios públicos domiciliarios de agua potable,
desagüe o alcantarillado, energía eléctrica y alumbrado
público, pudiendo por consiguiente, ser objeto de una
habilitación urbana de oficio;
Que, en relación a los Planes Urbanos el área
técnica de la Subgerencia de Catastro, Saneamiento y
Planeamiento Urbano señala que el predio en mención
está calificado con la Zonificación Gran Industria – I3,
de conformidad con el Artículo 2° de la Ordenanza
N° 1105-MML, le corresponde el Área de Tratamiento
Normativo I, siendo que el referido lote cumple con el
área mínima reglamentaria. En cuanto al sistema vial, de
conformidad con el Plano del Sistema Vial Metropolitano
de Lima, aprobado con Ordenanza N° 341-MML, del
06.12.2001 y modificado por la Ordenanza N° 1083MML, del 18.10.2007, establece que la afectación por la
Vía Arterial Chimpu Ocllo – B (Industrial; Copacabana),
cuya área de afectación se define en el proceso
de Habilitación Urbana, teniendo en cuenta el uso
a servir y lo regulado en el Reglamento Nacional de
Edificaciones – R.N.E. De otro lado, las habilitaciones
urbanas de oficio no se encuentran sujetas a los aportes
reglamentarios, de conformidad con el A rtículo 24° de
la Ley N° 29090 – Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y Edificaciones; por consiguiente, el Predio en
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mención cumple con los Planes de Desarrollo Urbano
para ser habilitado de oficio;
Que, de acuerdo a la Ley N° 29898, Ley que modifica
la Ley N° 29090 – Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, se establece entre otros el
procedimiento de Habilitación Urbana de Oficio, así como
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°
008-2013-VIVIENDA, donde se señala que la declaración
de Habilitación Urbana de Oficio es un procedimiento
administrativo mediante el cual las municipalidades
declaran Habilitado de Oficio un predio ubicado en zonas
urbanas consolidadas, que cuente con edificaciones
destinadas a viviendas y demás complementarias
a dicho uso. Sobre el particular resulta pertinente
precisar que en el artículo 40-B del Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA, Reglamento de Licencia de
Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, establece que
la Habilitación Urbana de Oficio, también puede ser
otorgado a otro tipo de zonificación como la Industrial, por
lo cual opina por que se declare procedente la Habilitación
Urbana de Oficio sub materia.
Que, habiéndose verificado el cumplimiento de los
requisitos y condiciones establecidos en el Artículo 24A de
la Ley N° 29898 (Ley que modifica la Ley N° 29090) y el
Artículo 3° de la Ordenanza N° 204-MDPP, es procedente
aprobar la Habilitación Urbana de Oficio de Lote Único
para el Predio ubicado en LOTE 03 DE LA MANZANA L,
URBANIZACIÓN LOTIZACIÓN LAS VEGAS, ubicado en
el Distrito de Puente Piedra, Provincia y Departamento de
Lima; que dicho predio se encuentra inscrito en la Ficha
Nº 1153312 que continua en la Partida Electrónica Nº
49042964 del Registro de Predios de la Oficina Registral
de Lima de la SUNARP, así como resulta procedente
aprobar el Plano Perimétrico PP-293-2016-SGCSPUGDU-MDPP y el Plano de Trazado y Lotización PTL-2942016-SGCSPU-GDU-MDPP y sus respectivas memorias
descriptivas que se adjuntan a la presente resolución;
Que, por lo expuesto, y conforme a las facultades
conferidas en la Ley N° 29090, Ley de Regulación de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, el numeral
6 del Artículo 20° y el Artículo 43° de la Ley Orgánica
de Municipalidades Ley N° 27972 y el Artículo 6° de la
Ordenanza N° 204-MDPP;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Declarar APROBADA de Oficio la
Habilitación Urbana de Lote Único, del Predio con un área
de 11,136.00 m2, denominado LOTE 03 DE LA MANZANA
L, URBANIZACIÓN LOTIZACIÓN LAS VEGAS, ubicado
en el Distrito de Puente Piedra, Provincia y Departamento
de Lima; que dicho predio se encuentra inscrito en la Ficha
Nº 1153312 que continúa en la Partida Electrónica Nº
49042964 del Registro de Predios de la Oficina Registral
de Lima de la SUNARP, de conformidad con el Plano
Perimétrico PP-293-2016-SGCSPU-GDU-MDPP y el
Plano de Trazado y Lotización PTL-294-2016-SGCSPUGDU-MDPP y sus respectivas memorias descriptivas, que
se aprueban con la presente Resolución.
Artículo Segundo.- Aprobar el Cuadro General de
Áreas del LOTE 03 DE LA MANZANA L, URBANIZACIÓN
LOTIZACIÓN LAS VEGAS, conforme al siguiente detalle:
CUADRO GENERAL DE AREAS
USO
ÁREA UTIL
ÁREA DE CIRCULACIÓN Y VÍAS
ÁREA TOTAL

ÁREA
(m2)
11,136.00

%
PARCIAL

% GENERAL
100.00

0.00

0.00

11,136.00

100.00 %

Artículo Tercero.- Disponer la inscripción registral
de la presente Habilitación Urbana de Oficio de Lote
Único, denominada LOTE 03 DE LA MANZANA L,
URBANIZACIÓN LOTIZACIÓN LAS VEGAS. Previo
cambio de uso de rústico a urbano del lote que la conforma,
de acuerdo con el Plano de Trazado y Lotización PTL294-2016-SGCSPU-GDU-MDPP y Memoria Descriptiva,
que forman parte de la presente Resolución.
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Artículo Cuarto.- Encargar a Secretaría General
realizar la publicación de la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MILTON F. JIMENEZ SALAZAR
Alcalde
1471064-1
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 174-2016-ALC/MDPP
Puente Piedra, 29 de diciembre de 2016
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PUENTE PIEDRA
VISTO: El Informe N° 741-2016-SGCSPU-GDU/
MDPP de la Subgerencia de Catastro, Saneamiento y
Planeamiento Urbano, solicita la Habilitación Urbana de
Oficio de Lote Único para el Predio ubicado en Lote 04
de la Manzana L, Urbanización Lotización Las Vegas,
Distrito de Puente Piedra, Provincia y Departamento
de Lima, el Memorándum N° 698-2016-GDU/MDPP
de la Gerencia de Desarrollo Urbano, el Informe Legal
N° 316-2016-GAJ/MDPP de la Gerencia de Asesoría
Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 194° de la
Constitución Política del Estado, concordado con el
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley N° 27972, las municipalidades
distritales son órganos de gobierno local con autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;
Que, según el inciso 9 del Artículo 4° de la Ley N°
29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones, las municipalidades distritales en el ámbito
de su jurisdicción, tienen competencia para la aprobación
de proyectos de habilitación urbana y de edificación,
conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley N° 27972;
Que, el Artículo 24° de la Ley N° 29090, modificado
por la Ley N° 29898 (Ley que modifica la Ley N°
29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas
y de Edificaciones y establece el procedimiento de
Habilitación Urbana de Oficio) establece que las
municipalidades declaran la habilitación urbana de
oficio de los predios registralmente calificados como
rústicos, ubicados en zonas urbanas consolidadas,
que cuentan con edificaciones y servicios públicos
domiciliarios. Estas habilitaciones no se encuentran
sujetas a los aportes de la habilitación urbana;
Que, conforme al tercer párrafo del Artículo 24A de
la Ley N° 29898, el expediente técnico que sustenta la
declaración de la habilitación urbana de oficio es elaborado
por la Municipalidad. La declaración se efectúa mediante
resolución municipal que dispone la inscripción registral
del cambio de uso, de rústico a urbano. La inscripción
individual registral es gestionada por el propietario o por
la organización con personería jurídica, que agrupe a la
totalidad de propietarios;
Que, mediante la Ordenanza N° 204-MDPP, de
fecha 03 de agosto de 2012, publicada en El Peruano el
11 de agosto de 2012, se aprobó el procedimiento y las
disposiciones que regulan las Habilitaciones Urbanas
de Oficio como parte del proceso de saneamiento
físico legal de la propiedad en el distrito de Puente
Piedra, cuya principal finalidad es lograr la inscripción
individual de los títulos de propiedad a favor de sus
actuales propietarios;
Que, el Artículo 6° de la Ordenanza N° 204-MDPP,
establece la facultad del Alcalde de aprobar mediante
Resolución de Alcaldía, la habilitación urbana de oficio de
los predios que en el proceso de saneamiento físico legal
reúnan las condiciones establecidas en el Artículo 3° de la
misma Ordenanza;
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Que, mediante el Informe N° 741-2016-SGCSPU-GDU/
MDPP, de fecha 28.12.2016, el Sub Gerente de Catastro,
Saneamiento y Planeamiento Urbano, señala que efectuada
la verificación técnica en el terreno de propiedad de la
TEXTILES CAMONES S.A., situado en el Distrito de Puente
Piedra, Provincia y Departamento de Lima, denominado
LOTE 04 DE LA MANZANA L, URBANIZACIÓN
LOTIZACIÓN LAS VEGAS, ubicado en el Distrito de Puente
Piedra, inscrito en la Ficha Nº 1153313 que continúa en la
Partida Electrónica Nº 49042965 del Registro de Predios de
la Oficina Registral de Lima de la SUNARP, de una extensión
superficial de 10,150.00 m2, con los linderos y medidas
perimétricas que constan en la referida, se ha determinado
que el predio se encuentra registralmente calificado como
rústico, está ubicado en zona urbana consolidada con
edificaciones fijas, permanentes y consolidadas desde
hace muchos años y con servicios públicos domiciliarios de
agua potable, desagüe o alcantarillado, energía eléctrica y
alumbrado público, pudiendo por consiguiente, ser objeto de
una habilitación urbana de oficio;
Que, en relación a los Planes Urbanos el área técnica de
la Subgerencia de Catastro, Saneamiento y Planeamiento
Urbano señala que el predio en mención está calificado con
la Zonificación Industria Liviana – I3, de conformidad con el
Artículo 2° de la Ordenanza N° 1105-MML, le corresponde
el Área de Tratamiento Normativo I, siendo que el referido
lote cumple con el área mínima reglamentaria. En cuanto al
sistema vial, de conformidad con el Plano del Sistema Vial
Metropolitano de Lima, aprobado con Ordenanza N° 341MML, del 06.12.2001 y modificado por la Ordenanza N°
1083-MML, del 18.10.2007, establece que la afectación por la
Via Arterial Chimpu Ocllo – B (Industrial; Copacabana), cuya
área de afectación se define en el proceso de Habilitación
Urbana, teniendo en cuenta el uso a servir y lo regulado en
el Reglamento Nacional de Edificaciones – R.N.E. De otro
lado, las habilitaciones urbanas de oficio no se encuentran
sujetas a los aportes reglamentarios, de conformidad con
el artículo 24° de la Ley N° 29090 – Ley de Regulación de
Habilitaciones Urbanas y Edificaciones; por consiguiente,
el Predio en mención cumple con los Planes de Desarrollo
Urbano para ser habilitado de oficio;
Que, de acuerdo a la Ley N° 29898, Ley que modifica
la Ley N° 29090 – Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, se establece entre otros el
procedimiento de Habilitación Urbana de Oficio, así como
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°
008-2013-VIVIENDA, donde se señala que la declaración
de Habilitación Urbana de Oficio es un procedimiento
administrativo mediante el cual las municipalidades declaran
Habilitado de Oficio un predio ubicado en zonas urbanas
consolidadas, que cuente con edificaciones destinadas a
viviendas y demás complementarias a dicho uso. Sobre el
particular resulta pertinente precisar que en el artículo 40-B
del Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA, reglamento
de Licencia de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones,
establece que la Habilitación Urbana de Oficio, también
puede ser otorgado a otro tipo de zonificación como la
Industrial, por lo cual opina por que se declare procedente la
Habilitación Urbana de Oficio sub materia;
Que, habiéndose verificado el cumplimiento de los
requisitos y condiciones establecidos en el Artículo 24A de
la Ley N° 29898 (Ley que modifica la Ley N° 29090) y el
Artículo 3° de la Ordenanza N° 204-MDPP, es procedente
aprobar la Habilitación Urbana de Oficio de Lote Único
para el Predio ubicado en LOTE 04 DE LA MANZANA L,
URBANIZACIÓN LOTIZACIÓN LAS VEGAS, ubicado en
el Distrito de Puente Piedra, Provincia y Departamento de
Lima; que dicho predio se encuentra inscrito en la Ficha
Nº 1153313 que continúa en la Partida Electrónica Nº
49042965 del Registro de Predios de la Oficina Registral
de Lima de la SUNARP, así como resulta procedente
aprobar el Plano Perimétrico PP-289-2016-SGCSPUGDU-MDPP y el Plano de Trazado y Lotización PTL-2902016-SGCSPU-GDU-MDPP y sus respectivas memorias
descriptivas que se adjuntan a la presente resolución;
Que, por lo expuesto, y conforme a las facultades
conferidas en la Ley N° 29090, Ley de Regulación de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, el numeral
6 del Artículo 20° y el Artículo 43° de la Ley Orgánica
de Municipalidades Ley N° 27972 y el Artículo 6° de la
Ordenanza N° 204-MDPP;
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SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Declarar APROBADA de Oficio la
Habilitación Urbana de Lote Único, del Predio con un área
de 10,150.00 m2, denominado LOTE 04 DE LA MANZANA
L, URBANIZACIÓN LOTIZACIÓN LAS VEGAS, ubicado
en el Distrito de Puente Piedra, Provincia y Departamento
de Lima; que dicho predio se encuentra inscrito en la Ficha
Nº 1153313 que continúa en la Partida Electrónica Nº
49042965 del Registro de Predios de la Oficina Registral
de Lima de la SUNARP, de conformidad con el Plano
Perimétrico PP-289-2016-SGCSPU-GDU-MDPP y el
Plano de Trazado y Lotización PTL-290-2016-SGCSPUGDU-MDPP y sus respectivas memorias descriptivas, que
se aprueban con la presente Resolución.
Artículo Segundo.- Aprobar el Cuadro General de
Áreas del LOTE 04 DE LA MANZANA L, URBANIZACIÓN
LOTIZACIÓN LAS VEGAS, conforme al siguiente detalle:
CUADRO GENERAL DE ÁREAS
USO
ÁREA UTIL

ÁREA (m2)

%
PARCIAL

10,150.00

ÁREA DE CIRCULACIÓN Y VÍAS
ÁREA TOTAL

%
GENERAL
100.00

0.00

0.00

10,150.00

100.00 %

Artículo Tercero.- Disponer la inscripción registral
de la presente Habilitación Urbana de Oficio de Lote
Único, denominada LOTE 04 DE LA MANZANA L,
URBANIZACIÓN LOTIZACIÓN LAS VEGAS. Previo
cambio de uso de rústico a urbano del lote que la conforma,
de acuerdo con el Plano de Trazado y Lotización PTL290-2016-SGCSPU-GDU-MDPP y Memoria Descriptiva,
que forman parte de la presente Resolución.
Artículo Cuarto.- Encargar a Secretaría General
realizar la publicación de la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MILTON F. JIMENEZ SALAZAR
Alcalde
1471065-1
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 175-2016-ALC/MDPP
Puente Piedra, 29 de diciembre del 2016
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PUENTE PIEDRA
VISTO: El Informe N° 743-2016-SGCSPU-GDU/
MDPP de la Subgerencia de Catastro, Saneamiento y
Planeamiento Urbano, solicita la Habilitación Urbana de
Oficio de Lote Único para el Predio ubicado en el Sub Lote
5-A de la Manzana L, Calle 13, Urbanización Las Vegas,
Distrito de Puente Piedra, Provincia y Departamento de
Lima, el Memorándum N° 697-2016-GDU/MDPP de la
Gerencia de Desarrollo Urbano, el Informe Legal N° 3172016-GAJ/MDPP de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 194° de la
Constitución Política del Estado, concordado con el Artículo
II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades
Ley N°27972, las municipalidades distritales son órganos
de gobierno local con autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, según el inciso 9 del Artículo 4° de la Ley
N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas
y de Edificaciones, las municipalidades distritales en
el ámbito de su jurisdicción, tienen competencia para
la aprobación de proyectos de habilitación urbana y
de edificación, conforme a las disposiciones de la Ley
Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972;
Que, el Artículo 24° de la Ley N° 29090, modificado por
la Ley N° 29898 (Ley que modifica la Ley N° 29090, Ley de
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Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
y establece el procedimiento de Habilitación Urbana de
Oficio) establece que las municipalidades declaran la
habilitación urbana de oficio de los predios registralmente
calificados como rústicos, ubicados en zonas urbanas
consolidadas, que cuentan con edificaciones y servicios
públicos domiciliarios. Estas habilitaciones no se
encuentran sujetas a los aportes de la habilitación urbana;
Que, conforme al tercer párrafo del Artículo 24A de
la Ley N° 29898, el expediente técnico que sustenta la
declaración de la habilitación urbana de oficio es elaborado
por la Municipalidad. La declaración se efectúa mediante
resolución municipal que dispone la inscripción registral
del cambio de uso, de rústico a urbano. La inscripción
individual registral es gestionada por el propietario o por
la organización con personería jurídica, que agrupe a la
totalidad de propietarios;
Que, mediante la Ordenanza N° 204-MDPP, de
fecha 03 de agosto de 2012, publicada en El Peruano
el 11 de agosto de 2012, se aprobó el procedimiento y
las disposiciones que regulan las Habilitaciones Urbanas
de Oficio como parte del proceso de saneamiento físico
legal de la propiedad en el distrito de Puente Piedra, cuya
principal finalidad es lograr la inscripción individual de los
títulos de propiedad a favor de sus actuales propietarios;
Que, el Artículo 6° de la Ordenanza N° 204-MDPP,
establece la facultad del Alcalde de aprobar mediante
Resolución de Alcaldía, la habilitación urbana de oficio de
los predios que en el proceso de saneamiento físico legal
reúnan las condiciones establecidas en el Artículo 3° de la
misma Ordenanza;
Que, mediante el Informe N° 743-2016-SGCSPUGDU/MDPP, de fecha 28.12.2016, el Sub Gerente de
Catastro, Saneamiento y Planeamiento Urbano, señala
que efectuada la verificación técnica en el terreno de
propiedad de la TEXTILES CAMONES S.A., situado en
el Distrito de Puente Piedra, Provincia y Departamento de
Lima, denominado SUB LOTE 5-A DE LA MANZANA L,
CALLE 13, URBANIZACIÓN LAS VEGAS, ubicado en el
Distrito de Puente Piedra, inscrito en la Partida Electrónica
Nº 12183698 del Registro de Propiedad Inmueble de la
Oficina Registral de Lima de la SUNARP, de una extensión
superficial de 3,001.50 m2, con los linderos y medidas
perimétricas que constan en la referida, se ha determinado
que el predio se encuentra registralmente calificado como
rústico, está ubicado en zona urbana consolidada con
edificaciones fijas, permanentes y consolidadas desde
hace muchos años y con servicios públicos domiciliarios
de agua potable, desagüe o alcantarillado, energía
eléctrica y alumbrado público, pudiendo por consiguiente,
ser objeto de una habilitación urbana de oficio;
Que, en relación a los Planes Urbanos el área
técnica de la Subgerencia de Catastro, Saneamiento y
Planeamiento Urbano señala que el predio en mención
está calificado con la Zonificación Gran Industria – I3, de
conformidad con el Artículo 2° de la Ordenanza N° 1105MML, le corresponde el Área de Tratamiento Normativo
I, siendo que el referido lote cumple con el área mínima
reglamentaria. En cuanto al sistema vial, de conformidad
con el Plano del Sistema Vial Metropolitano de Lima,
aprobado con Ordenanza N° 341-MML, del 06.12.2001
y modificado por la Ordenanza N° 1083-MML, del
18.10.2007, establece que el predio no se encuentra Afecto
por ninguna Vía Metropolitana del Plan Vial, sin embargo
la Calle 13 y las demás vías colindantes e interiores son
Vías Locales, cuyas secciones se definen en el proceso
de Habilitación Urbana ante la Municipalidad Distrital,
teniendo en cuenta los módulos de las vías locales, el
uso a servir y lo regulado en el Reglamento Nacional de
Edificaciones – R.N.E. De otro lado, las habilitaciones
urbanas de oficio no se encuentran sujetas a los aportes
reglamentarios, de conformidad con el Artículo 24° de
la Ley N° 29090 – Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y Edificaciones; por consiguiente, el Predio en
mención cumple con los Planes de Desarrollo Urbano
para ser habilitado de oficio;
Que, de acuerdo a la Ley N° 29898, Ley que modifica
la Ley N° 29090 – Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, se establece entre otros el
procedimiento de Habilitación Urbana de Oficio, así como
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°
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008-2013-VIVIENDA, donde se señala que la declaración
de Habilitación Urbana de Oficio es un procedimiento
administrativo mediante el cual las municipalidades declaran
Habilitado de Oficio un predio ubicado en zonas urbanas
consolidadas, que cuente con edificaciones destinadas a
viviendas y demás complementarias a dicho uso. Sobre el
particular resulta pertinente precisar que en el Artículo 40-B
del Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA, reglamento
de Licencia de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones,
establece que la Habilitación Urbana de Oficio, también
puede ser otorgado a otro tipo de zonificación como la
Industrial, por lo cual opina por que se declare procedente la
Habilitación Urbana de Oficio sub materia;
Que, habiéndose verificado el cumplimiento de los
requisitos y condiciones establecidos en el Artículo
24A de la Ley N° 29898 (Ley que modifica la Ley N°
29090) y el Artículo 3° de la Ordenanza N° 204-MDPP,
es procedente aprobar la Habilitación Urbana de Oficio
de Lote Único para el Predio ubicado en SUB LOTE 5-A
DE LA MANZANA L, CALLE 13, URBANIZACIÓN LAS
VEGAS, ubicado en el Distrito de Puente Piedra, Provincia
y Departamento de Lima; que dicho predio se encuentra
inscrito en la Partida Electrónica Nº 12183698 del Registro
de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Lima de
la SUNARP, así como resulta procedente aprobar el Plano
Perimétrico PP-291-2016-SGCSPU-GDU-MDPP y el
Plano de Trazado y Lotización PTL-292-2016-SGCSPUGDU-MDPP y sus respectivas memorias descriptivas que
se adjuntan a la presente resolución;
Que, por lo expuesto, y conforme a las facultades
conferidas en la Ley N° 29090, Ley de Regulación de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, el numeral
6 del Artículo 20° y el Artículo 43° de la Ley Orgánica
de Municipalidades Ley N° 27972 y el Artículo 6° de la
Ordenanza N° 204-MDPP;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Declarar APROBADA de Oficio la
Habilitación Urbana de Lote Único, del Predio con un área de
3,001.50 m2, denominado SUB LOTE 5-A DE LA MANZANA
L, CALLE 13, URBANIZACIÓN LAS VEGAS, ubicado en el
Distrito de Puente Piedra, Provincia y Departamento de Lima;
que dicho predio se encuentra inscrito en la Partida Electrónica
Nº 12183698 del Registro de Propiedad Inmueble de la
Oficina Registral de Lima de la SUNARP, de conformidad con
el Plano Perimétrico PP-291-2016-SGCSPU-GDU-MDPP y
el Plano de Trazado y Lotización PTL-292-2016-SGCSPUGDU-MDPP y sus respectivas memorias descriptivas, que se
aprueban con la presente Resolución.
Artículo Segundo.- Aprobar el Cuadro General de
Áreas del SUB LOTE 5-A DE LA MANZANA L, CALLE
13, URBANIZACIÓN LAS VEGAS, conforme al siguiente
detalle:
CUADRO GENERAL DE ÁREAS
USO
ÁREA ÚTIL
ÁREA DE CIRCULACIÓN Y VIAS
ÁREA TOTAL

ÁREA
(m2)
3,001.50

%
% GENERAL
PARCIAL
100.00

0.00

0.00

3,001.50

100.00 %

Artículo Tercero.- Disponer la inscripción registral de
la presente Habilitación Urbana de Oficio de Lote Único,
denominada SUB LOTE 5-A DE LA MANZANA L, CALLE
13, URBANIZACIÓN LAS VEGAS. Previo cambio de uso
de rústico a urbano del lote que la conforma, de acuerdo
con el Plano de Trazado y Lotización PTL-292-2016SGCSPU-GDU-MDPP y Memoria Descriptiva, que forman
parte de la presente Resolución.
Artículo Cuarto.- Encargar a Secretaría General
realizar la publicación de la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase
MILTON F. JIMENEZ SALAZAR
Alcalde
1471068-1
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