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PODER LEGISLATIVO

Huaraya, de conformidad con sus competencias y
funciones.

CONGRESO DE LA REPUBLICA
LEY Nº 30836
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los cinco días del mes de julio de dos mil
dieciocho.
LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República
MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL
LA PROTECCIÓN, INVESTIGACIÓN, DEFENSA
Y CONSERVACIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO
MONUMENTAL HUERTA HUARAYA, UBICADO
EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PUNO,
DEPARTAMENTO DE PUNO
Artículo único. Declaración de interés nacional
Declárase de interés nacional la protección,
investigación, defensa y conservación del sitio
arqueológico Huerta Huaraya, ubicado en el distrito y
provincia de Puno, departamento de Puno.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA. De las acciones pertinentes
Exhórtase al Ministerio de Cultura, para que realice
la delimitación del sector 1 del sitio arqueológico Huerta

POR TANTO:
No habiendo sido promulgada dentro del plazo
constitucional por el señor Presidente de la República,
en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución
Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la
República, ordeno que se publique y cumpla.
En Lima, a los dos días del mes de agosto de dos mil
dieciocho.
DANIEL SALAVERRY VILLA
Presidente del Congreso de la República
LEYLA CHIHUÁN RAMOS
Primera Vicepresidenta
del Congreso de la República
1676947-1
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En Lima, a los cinco días del mes de julio de dos mil
dieciocho.

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

POR CUANTO:

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

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

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA
PESCA ANCESTRAL EN CABALLITO DE TOTORA;
ASÍ COMO LA RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN
Y PROTECCIÓN DE LA PESCA ANCESTRAL EN
CABALLITO DE TOTORA Y DE LOS BALSARES
DE HUANCHACO EN EL DISTRITO DE
HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Artículo 1. Objeto de la Ley
Declárase de interés nacional la recuperación,
protección y conservación de la pesca ancestral en
caballito de totora, manifestación cultural inmaterial y eje
de la vida social y económica de la población en el litoral
de la costa norte del Perú.
Declárase de interés nacional la recuperación,
conservación y protección de los balsares de Huanchaco,
ubicados en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo,
departamento de La Libertad, zonas naturales de cultivo
y uso de la totora.

No habiendo sido promulgada dentro del plazo
constitucional por el señor Presidente de la República,
en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución
Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la
República, ordeno que se publique y cumpla.
En Lima, a los dos días del mes de agosto de dos mil
dieciocho.
DANIEL SALAVERRY VILLA
Presidente del Congreso de la República
LEYLA CHIHUÁN RAMOS
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República
1676947-2

PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA Y RIEGO

Artículo 2. Plan de acción para la recuperación,
conservación y protección de la pesca ancestral en
caballito de totora y de los balsares de Huanchaco
2.1 El Gobierno Regional de La Libertad en
coordinación con el Ministerio del Ambiente
a través del Servicio Nacional de Áreas
Protegidas (SERNANP), el Ministerio de
Agricultura y Riego a través de la Autoridad
Nacional del Agua (ANA), el Ministerio de
Cultura, y el Ministerio de la Producción y los
gobiernos locales de Trujillo y Huanchaco,
elaboran y aprueban un plan de acción para
resguardo de la técnica tradicional de siembra
y cosecha de la totora; y la delimitación de la
pesca artesanal, en el distrito de Huanchaco,
provincia de Trujillo, departamento de La
Libertad.
2.2 El referido plan de acción se elabora y aprueba,
conforme a las funciones, competencias y marco
presupuestal de las entidades señaladas en el
numeral 2.1, sin demandar recursos adicionales
al tesoro público.
Artículo 3. Informe del Gobierno Regional de La
Libertad
El Gobierno Regional de La Libertad informará
anualmente, o cuando se le requiera a la comisión
ordinaria del Congreso de la República según su
competencia, sobre el cumplimiento de la presente ley.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA. Implementación de la Ley
El Gobierno Regional de La Libertad, los ministerios
del Ambiente, de Agricultura y Riego, de Cultura y
de la Producción y los gobiernos locales de Trujillo y
Huanchaco, respecto de la zona reservada para la pesca
artesanal con caballito de totora, dictarán las normas y
acciones pertinentes para la aplicación e implementación
de la presente ley.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 290-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
Mediante Oficio Nº 1433-2018-MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL/DE, el Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural - AGRO RURAL solicita se publique
Fe de Erratas de la Resolución Directoral Ejecutiva
Nº 290-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE,
publicada en la edición del 25 de julio de 2018.
DICE:
“Artículo 1.- ACEPTAR, a partir de la fecha, la
renuncia presenta por el CPC Luis Flavio García Haro,
en el cargo de Sub Director de la Unidad de Recursos
Humanos de la Oficina de Administración del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, del
Ministerio de Agricultura y Riego, dándosele las gracias
por los servicios prestados.”
DEBE DECIR:
“Artículo 1.- ACEPTAR, a partir de la fecha, la
renuncia presenta por el CPC. Luis Flavio García Haro,
en el cargo de Sub Director de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos de la Oficina de Administración del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO
RURAL, del Ministerio de Agricultura y Riego, dándosele
las gracias por los servicios prestados.”
DICE:
“Artículo 2.- DESIGNAR a partir de la fecha a la
Contadora Pública Angela Bonilla Cairo en el cargo
de Sub Director de la Unidad de Recursos Humanos
de la Oficina de Administración del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL,
del Ministerio de Agricultura y Riego, cargo considerado
de confianza.”
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DEBE DECIR:
“Artículo 2.- DESIGNAR a partir de la fecha a la
Contadora Pública Ángela Bonilla Cairo en el cargo de
Sub Directora de la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos de la Oficina de Administración del Programa
de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL,
del Ministerio de Agricultura y Riego, cargo considerado
de confianza.”
1676904-1

EDUCACION
Aprueban Directiva N° 002-2018-MINEDU
denominada “Disposiciones que Regulan la
Participación del Ministerio de Educación
en Las Mesas Técnicas Regionales”,
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 421-2018-MINEDU
Lima, 1 de agosto de 2018
VISTOS: el Expediente DIRI2018-INT-0142744, el
Informe Nº 053-2018-MINEDU/VMGI-DIGEGED-DIRI emitido
por la Dirección de Relaciones Intergubernamentales, el
Informe N° 002-2018-MINEDU/SG-ODI de la Oficina de
Diálogo, el Informe N° 769-2018-MINEDU/SG-OGAJ de la
Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme al artículo 79 de la Ley N° 28044, Ley
General de Educación, en adelante la Ley, el Ministerio
de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que
tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de
educación, cultura, recreación y deporte en concordancia
con la política general del Estado;
Que, el literal c) artículo 154 del Reglamento de la Ley,
aprobado por Decreto Supremo N° 011-2012-ED, señala
que corresponde al Ministerio de Educación brindar
la asistencia técnica a los gobiernos regionales para el
cumplimiento de sus responsabilidades en educación;
Que, el artículo 103 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, en adelante
el ROF, señala que la Oficina de Diálogo es el órgano
de apoyo, responsable de conducir el diálogo para la
prevención y solución de conflictos, con representantes de
organizaciones y la sociedad civil organizada, en materia
de competencia del sector, con excepción de aquellas
conformadas por trabajadores del Ministerio;
Que, el artículo 166 del ROF, establece que la
Dirección de Relaciones Intergubernamentales, es la
unidad orgánica responsable de desarrollar y fortalecer
las relaciones intergubernamentales, así como proponer
políticas de articulación de las intervenciones educativas
a fin de procurar la convergencia de políticas, planes y
proyectos de los diferentes niveles de gobierno;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 161-2011PCM, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de julio
de 2011, se aprueban los Lineamientos y Estrategias para la
Gestión de Conflictos Sociales, cuyo documento constituye
una guía de aplicación para la gestión de conflictos sociales
a cargo de los sectores del Poder Ejecutivo y los organismos
públicos que lo conforman; a través de las unidades
orgánicas e instancias responsables de la gestión de
conflictos sociales y sirve de orientación para los gobiernos
regionales, locales y demás entidades del Estado;
Que, a través de la Resolución Viceministerial N°
051-2016-MINEDU de fecha 29 de abril de 2016, se aprobó
los Lineamientos para la relación intergubernamental entre
el Ministerio de Educación, los Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales, a fin de alcanzar los objetivos y
metas establecidas en el Proyecto Educativo Nacional,
los Proyectos Educativos Regionales, los Proyectos
Educativos Locales o políticas priorizadas que se expresan
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en Agenda Común, los Pactos de Compromisos firmados
entre el Ministerio de Educación, Gobiernos Regionales y
locales u otro establecido entre los niveles de gobierno;
Que, a través del Informe Nº 053-2018-MINEDU/VMGIDIGEGED-DIRI de fecha 24 de julio de 2018, la Dirección
de Relaciones Intergubernamentales, sustenta ante la
Dirección General de Gestión Descentralizada, la necesidad
de aprobar la Directiva denominada “Disposiciones que
Regulan la Participación del Ministerio de Educación en Las
Mesas Técnicas Regionales”, con la finalidad de regular la
participación del personal del Minedu en las mesas técnicas
regionales que se conforman en los Gobiernos Regionales
como espacios de diálogo para el planteamiento de
recomendaciones que coadyuven a la mejora de la calidad
de la gestión de los servicios educativos;
Que, mediante Oficio N° 232-2018-MINEDU/VMGIDIGEGED de fecha 24 de julio de 2018, la Dirección
General de Gestión Descentralizada remite al Viceministro
de Gestión Institucional, la propuesta de Directiva para su
respectiva evaluación;
Que, con Memorándum N° 324-2018-MINEDU/SGODI de fecha 26 de Julio de 2018, la Oficina de Diálogo
remite la opinión sobre la propuesta de la Directiva,
adjuntando el Informe N° 002-2018-MINEDU/SG-ODI en
el que señala que resulta necesaria la aprobación de la
propuesta, para lo cual realiza algunas recomendaciones
sobre su participación en atención a las funciones
descritas en el ROF del Ministerio de Educación;
Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión
Institucional, la Secretaría General, la Dirección General
de Gestión Descentralizada, la Dirección de Relaciones
Intergubernamentales, la Oficina de Diálogo, y de la
Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley N° 26510; Ley N° 28044, Ley
General de Educación, el Decreto Supremo Nº 011-2012ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General de
Educación, el Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU,
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Educación;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 002-2018-MINEDU
denominada “Disposiciones que Regulan la Participación
del Ministerio de Educación en Las Mesas Técnicas
Regionales”, la misma que como Anexo forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
resolución y su Anexo, en el Sistema de Información
Jurídica de Educación - SIJE, ubicado en el Portal
Institucional del Ministerio de Educación (www.minedu.
gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
1676597-1

Aprueban la modificación de las fichas
técnicas de los compromisos C8 y C16
del Anexo N° 02 de la Norma Técnica
para la implementación del mecanismo
denominado “Compromisos de Gestión
ESFA 2018”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 422-2018-MINEDU
Lima, 2 de agosto de 2018
VISTOS, el Informe N° 0029-2018-MINEDU/SPEOPEP-UFD y el Oficio N° 0149-2018-MINEDU/SPE-OPEPUFD de la Unidad de Financiamiento por Desempeño y el
Informe N° 547-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UPP y el Oficio
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N° 652-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de la Unidad de
Planificación y Presupuesto, de la Oficina de Planificación
Estratégica y Presupuesto de la Secretaría de Planificación
Estratégica; y, el Informe N° 063-2018-MINEDU/VMGPDIGESUTPA-DISERTPA de la Dirección de Servicios de
Educación Técnico Productiva y Superior Tecnológica
Artística y el Informe N° 160-2018-MINEDU/VMGPDIGESUTPA de la Dirección General de Educación
Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística, del
Viceministerio de Gestión Pedagógica; y,
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
170-2018-MINEDU, se aprobó la Norma Técnica
para la implementación del mecanismo denominado
“Compromisos de Gestión ESFA 2018”, con la finalidad
promover la mejora de la calidad del servicio educativo
brindado en las Escuelas Superiores de Formación Artística
Públicas – ESFA del ámbito de Lima Metropolitana;
Que, mediante Informe N° 063-2018-MINEDU/VMGPDIGESUTPA-DISERTPA, la Dirección de Servicios de
Educación Técnico Productiva y Superior Tecnológica
Artística y el Informe N° 160-2018-MINEDU/VMGPDIGESUTPA de la Dirección General de Educación
Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística,
del Viceministerio de Gestión Pedagógica señalan que
durante el proceso de asistencia técnica a que se refiere la
citada Norma Técnica, se identificaron compromisos que
tienen el riesgo de no ser cumplidos por las ESFA debido
a factores externos a su capacidad de atención y logística,
por lo cual propone el ajuste de las metas establecidas;
Que, la Unidad de Financiamiento por Desempeño
con Informe N° 0029-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UFD
y el Oficio N° 0149-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UFD,
solicita y sustenta la necesidad de modificar las fichas
técnicas de los compromisos C8 y C16 del Anexo N° 2 de
la Norma Técnica para la implementación del mecanismo
denominado “Compromisos de Gestión ESFA 2018”;
Que, la Unidad de Planificación y Presupuesto con
Informe N° 547-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UPP y Oficio
N° 652-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UPP considera viable
la modificación de los compromisos C8 y C16 citados, toda
vez que resulta congruente con los objetivos estratégicos
del Sector Educación, asimismo, que no irroga gastos
adicionales a los programados en el Pliego 010: Ministerio
de Educación para su implementación;
Con el visado del Viceministerio de Gestión Pedagógica,
de la Secretaría de Planificación Estratégica, de la Oficina
de Planificación Estratégica y Presupuesto, de la Unidad de
Financiamiento por Desempeño, de la Unidad de Planificación
y Presupuesto, y de la Dirección General de Educación
Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística;
De conformidad con el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU; y, la Directiva N°
023-2013-MINEDU/SG-OAJ denominada “Elaboración,
Aprobación y Tramitación de Dispositivos Normativos
y Actos Resolutivos en el Ministerio de Educación”,
aprobada por Resolución Ministerial N° 0520-2013-ED;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la modificación de las fichas
técnicas de los compromisos C8 y C16 del Anexo N° 02 de
la Norma Técnica para la implementación del mecanismo
denominado “Compromisos de Gestión ESFA 2018”, la
misma que como Anexos forman parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
resolución y sus Anexos, en el Sistema de Información
Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el Portal
Institucional del Ministerio de Educación (www.minedu.
gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
1676946-1
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ENERGIA Y MINAS
Aprueban la modificación de la concesión
definitiva para desarrollar la actividad
de generación de energía eléctrica en
la Central Hidroeléctrica Tulumayo V y
la Primera Modificación al Contrato de
Concesión N° 471-2015, solicitada por
EGEJUNIN TULUMAYO S.A.C.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 280-2018-MEM/DM
Lima, 23 de julio de 2018
VISTOS: El Expediente N° 11360015 sobre la concesión
definitiva para desarrollar la actividad de generación de
energía eléctrica en la Central Hidroeléctrica Tulumayo
V, cuyo titular es EGEJUNÍN TULUMAYO-V S.A.C.; la
solicitud de primera modificación de dicha concesión
y aprobación de la Primera Modificación al Contrato de
Concesión N° 471-2015 (en adelante, el CONTRATO);
la Resolución Ministerial N° 279-2018-MEM/DM, los
Informes N° 081-2018-MEM/DGE-DCE y N° 131-2018MEM/DGE-DCE elaborados por la Dirección General
de Electricidad; y, el Informe N° 575-2018-MEM/OGJ
elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del
Ministerio de Energía y Minas;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema N° 037-2015EM, publicada el 19 de julio de 2015, se otorga a favor
de EGEJUNÍN TULUMAYO-V S.A.C. la concesión
definitiva para desarrollar la actividad de generación de
energía eléctrica en la Central Hidroeléctrica Tulumayo
V con una potencia instalada de 83,2 MW, aprobándose
el CONTRATO, en el cual se adjunta el Calendario de
Ejecución de Obras, el mismo que señala que la ejecución
de obras se iniciaría el 1 de julio de 2016 y la Puesta en
Operación Comercial (POC) será a más tardar el 15 de
setiembre de 2021;
Que, mediante Carta TU5 008-2017 con Registro N°
2694487, de fecha 4 de abril de 2017, complementado
con los documentos con Registros N° 2759321, N°
2779050, N° 2787573 y N° 2790064, de fecha 10 de
noviembre de 2017, 18 de enero, 14 y 26 de febrero
de 2018, respectivamente, EGEJUNÍN TULUMAYO-V
S.A.C., invocando razones de fuerza mayor, solicita
la primera modificación de la concesión definitiva de
generación de energía eléctrica del proyecto Central
Hidroeléctrica Tulumayo V, a fin de modificar las fechas
de las actividades del Calendario de Ejecución de Obras
y de esta manera prorrogar la POC hasta el 29 de octubre
de 2022;
Que, la modificación de concesión definitiva es
un procedimiento administrativo de evaluación previa
indicado en el Código CE03A del Texto Único de
Procedimientos Administrativos – TUPA del Ministerio de
Energía y Minas;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 279-2018MEM/DM, se calificó como fuerza mayor el evento
invocado por EGEJUNÍN TULUMAYO-V S.A.C. mediante
Carta TU5 008-2017 con Registro N° 2694487, referido a
la demora por parte del Servicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre – SERFOR para otorgar la autorización
de desbosque para la ejecución de obras del proyecto
Central Hidroeléctrica Tulumayo V;
Que, la Dirección General de Electricidad del
Ministerio de Energía y Minas, según los Informes de
Vistos, considera que existió una demora equivalente a
doscientos setenta y nueve (279) días hábiles a cargo
del SERFOR para emitir un pronunciamiento sobre la
solicitud de autorización de desbosque presentada por
EGEJUNÍN TULUMAYO-V S.A.C., por lo que se considera
que corresponde prorrogar los hitos del Calendario de
Ejecución de Obras de la Central Hidroeléctrica Tulumayo
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V por un período equivalente a dicha demora, y de esta
manera establecer que la POC se efectuará a más tardar
el 29 de octubre del 2022;
Que, la Dirección General de Electricidad y la
Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de
Energía y Minas, según los Informes de Vistos, han
verificado que se ha cumplido con lo establecido en el
Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas,
y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 009-93-EM; por lo que recomiendan aprobar la Primera
Modificación al CONTRATO en los términos y condiciones
que se describen en la Minuta correspondiente, la misma
que deberá ser elevada a Escritura Pública incorporando
en ésta el texto de la presente Resolución, e inscribirla
en el Registro de Concesiones para la Explotación de
Servicios Públicos del Registro de Propiedad Inmueble,
según lo establecido en los artículos 7 y 56 del citado
Reglamento;
De conformidad con el Decreto Ley N° 25844, Ley
de Concesiones Eléctricas, su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 009-93-EM, el artículo 9 del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 031-2007-EM, y la Resolución Ministerial N° 184-2018MEM/DM, que establece la dependencia funcional de los
órganos del Ministerio de Energía y Minas, así como el
nivel de coordinación con los órganos dependientes, en
tanto se apruebe el nuevo Reglamento de Organización y
Funciones y su estructura organizacional;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la primera modificación de
la concesión definitiva para desarrollar la actividad
de generación de energía eléctrica en la Central
Hidroeléctrica Tulumayo V y la Primera Modificación
al Contrato de Concesión N° 471-2015, solicitada por
EGEJUNÍN TULUMAYO-V S.A.C., en lo referido a la
modificación de la Cláusula Séptima y el Anexo N° 4, por
las razones y fundamentos legales señalados en la parte
considerativa de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Autorizar al Director General de
Electricidad o quien haga sus veces, a suscribir, en
representación del Estado, la Minuta de la Primera
Modificación al Contrato de Concesión N° 471-2015,
aprobada en el artículo precedente y la Escritura Pública
correspondiente.
Artículo 3.- Incorporar el texto de la presente
Resolución Ministerial en la Escritura Pública que dé origen
la Primera Modificación al Contrato de Concesión N° 4712015 en cumplimiento del artículo 56 del Reglamento de
la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-93-EM.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial por una sola vez en el Diario Oficial
El Peruano dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a su expedición, por cuenta de EGEJUNÍN TULUMAYO-V
S.A.C., de conformidad con el artículo 54 del Reglamento
de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-93-EM.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas
1673558-1

Aprueban modificación de concesión
definitiva para desarrollar la actividad de
transmisión de energía eléctrica otorgada a
favor de Genrent del Perú S.A.C.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 290-2018-MEM/DM
Lima, 26 de julio de 2018
VISTOS: El Expediente Nº 14371016 sobre la
concesión definitiva para desarrollar la actividad
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de transmisión de energía eléctrica de la Línea de
Transmisión en 60 kV S.E. C.T. Iquitos Nueva – S.E. C.T.
Iquitos (ELOR); la solicitud de la primera modificación
de la mencionada concesión definitiva, presentada por
Genrent del Perú S.A.C. (en adelante, GENRENT) y de
la Primera Modificación al Contrato de Concesión Nº
492-2016 (en adelante, el CONTRATO); la Resolución
Ministerial Nº 285-2018-MEM/DM; y, los Informes Nº 0922018-MEM/DGE-DCE y Nº 329-2018-MEM/OGJ de la
Dirección General de Electricidad y de la Oficina General
de Asesoría Jurídica, respectivamente, del Ministerio de
Energía y Minas;
CONSIDERANDO:
Que, GENRENT y el Ministerio de Energía y Minas
suscriben el Contrato de Concesión de Reserva Fría de
Generación del Proyecto “Suministro de Energía para
Iquitos” (en adelante, el Contrato de Reserva Fría), cuya
fecha de cierre se realiza el 18 de setiembre de 2013,
mediante el cual la referida empresa se obliga a diseñar,
financiar, construir, operar y mantener la Planta Iquitos,
que comprende, entre otros componentes, a la línea de
transmisión y todo cuanto haga falta para que la Central
Térmica inyecte, cuando sea requerida, la energía
producida en forma continua y confiable;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 123-2016MEM/DM, de fecha 29 de marzo de 2016, se aprueba
la Adenda Nº 1 al Contrato de Reserva Fría, a fin de
prorrogar las fechas de los hitos del proyecto;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 486-2016MEM/DM, de fecha 24 de noviembre de 2016, se aprueba
la Adenda Nº 2 al Contrato de Reserva Fría, a fin de
prorrogar las fechas de los hitos del proyecto;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 540-2016MEM/DM, publicada el 29 de diciembre de 2016, se
otorga a favor de GENRENT la concesión definitiva
para desarrollar la actividad de transmisión de energía
eléctrica en la Línea de Transmisión en 60 kV S.E. C.T.
Iquitos Nueva – S.E. C.T. Iquitos (ELOR), ubicada en los
distritos de Iquitos y Punchana, provincia de Maynas,
departamento de Loreto, aprobándose el CONTRATO;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 172-2017MEM/DM, de fecha 8 de mayo de 2017, se aprueba
la Adenda Nº 3 al Contrato de Reserva Fría, a fin de
actualizar el índice utilizado en la fórmula de actualización
de la tarifa de adjudicación;
Que, mediante documento con Registro Nº 2721465,
de fecha 6 de julio de 2017, GENRENT solicita la
modificación de la concesión definitiva para desarrollar
la actividad de transmisión de energía eléctrica de la
Línea de Transmisión en 60 kV S.E. C.T. Iquitos Nueva
– S.E. C.T. Iquitos (ELOR), a fin de variar el recorrido
de la citada línea de transmisión en diversos tramos
para alinearlos con el pórtico de la Central Térmica
Iquitos, evitar interferencias y condiciones desfavorables
para la construcción, así como realizar el replanteo de
subterráneo a aéreo del tramo que cruza el río Nanay y
de aéreo a subterráneo de otro tramo ubicado en zona
urbana;
Que,
mediante
Resolución
Directoral
Nº
086-2017-SENACE/DCA de fecha 31 de marzo de 2017,
la Dirección de Certificación Ambiental del Servicio
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles – SENACE aprueba la modificación del
Estudio de Impacto Ambiental Detallado del proyecto
“Central Térmica de Iquitos Nueva y Línea de Transmisión
60 kV”, de conformidad con los fundamentos y
conclusiones del Informe Nº 075-2017-SENACE-J-DCA/
UPAS-UGS, de fecha 31 de marzo de 2017, el cual forma
parte integrante de la mencionada resolución;
Que, de conformidad con los informes de Vistos, al
haberse verificado que a la fecha GENRENT cumple con
los requisitos para la aprobación de la solicitud de la primera
modificación de la concesión definitiva para desarrollar la
actividad de transmisión de energía eléctrica en la Línea de
Transmisión en 60 kV S.E. C.T. Iquitos Nueva – S.E. C.T.
Iquitos (ELOR), según lo señalado en la Ley de Concesiones
Eléctricas, su Reglamento y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Energía y Minas, corresponde
se apruebe dicha solicitud; y, por consiguiente se apruebe
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la Primera Modificación al CONTRATO en los términos y
condiciones que aparecen en la Minuta correspondiente,
la misma que deberá ser elevada a Escritura Pública,
incorporando en esta el texto de la presente Resolución e
inscribirla en el Registro de Concesiones para la Explotación
de Servicios Públicos del Registro de Propiedad Inmueble,
según lo establecido en los artículos 7 y 56 del Reglamento
de la Ley de Concesiones Eléctricas;
Que, adicionalmente, conforme al artículo 53 del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, la
Resolución Ministerial que aprueba el otorgamiento de
concesión definitiva debe aprobar el respectivo Contrato de
Concesión y autorizar al Director General de Electricidad o a
quien haga sus veces, para intervenir en la celebración del
mismo. En ese sentido, para la modificación de un Contrato
de Concesión debe procederse de la misma manera;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Concesiones
Eléctricas y su Reglamento, en el artículo 9 del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 031-2007-EM, y la
Resolución Ministerial Nº 184-2018-MEM/DM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar, en virtud de las razones y
fundamentos legales expuestos en la parte considerativa
de la presente resolución, la primera modificación de
la concesión definitiva para desarrollar la actividad
de transmisión de energía eléctrica de la Línea de
Transmisión en 60 kV S.E. C.T. Iquitos Nueva – S.E. C.T.
Iquitos (ELOR), solicitada por Genrent del Perú S.A.C., y
la Primera Modificación al Contrato de Concesión Nº 4922016, a fin de modificar la Cláusula Primera y el Anexo
Nº 2.
Artículo 2.- Autorizar al Director General de
Electricidad, o a quien haga sus veces, a suscribir en
representación del Estado, la Minuta de la Primera
Modificación al Contrato de Concesión Nº 492-2016
aprobada en el artículo precedente, así como la Escritura
Pública correspondiente.
Artículo 3.- Insertar el texto de la presente Resolución
Ministerial en la Escritura Pública a que dé origen la
Primera Modificación al Contrato de Concesión Nº 4922016, en cumplimiento del artículo 56 del Reglamento de
la Ley de Concesiones Eléctricas.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial por una sola vez en el diario oficial
El Peruano dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a su expedición, por cuenta de Genrent del Perú S.A.C.,
de acuerdo a lo previsto en el artículo 54 del Reglamento
de la Ley de Concesiones Eléctricas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas
1675709-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Designan Asesora II del Despacho
Viceministerial de Derechos Humanos y
Acceso a la Justicia
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0304-2018-JUS
2 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de confianza
de Asesor II, Nivel F-5, del Despacho Viceministerial de
Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos;
Que, resulta necesario designar al profesional que
desempeñará dicho cargo;
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley que regula
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la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y
designación de funcionarios públicos; la Ley Nº 29809, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos; y, el Decreto Supremo Nº 013-2017-JUS,
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la abogada Sofía Janett
Donaires Vega en el cargo de confianza de Asesora II,
Nivel F-5, del Despacho Viceministerial de Derechos
Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
1676712-1

Designan Presidente del Consejo del
Notariado, en representación del Ministro
de Justicia y Derechos Humanos
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0305-2018-JUS
Lima, 2 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Legislativo Nº 1049, Decreto
Legislativo del Notariado, se establece que el Consejo
del Notariado es el órgano del Ministerio de Justicia,
actualmente Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
que ejerce la supervisión del notariado;
Que, el artículo 141 del citado cuerpo legal, dispone
que el Ministro de Justicia y Derechos Humanos o su
representante presidirá el Consejo del Notariado;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0159-2018JUS, se designó al señor Jorge Reynaldo Aguayo Luy como
Presidente del Consejo del Notariado, en representación
del Ministro de Justicia y Derechos Humanos;
Que, el señor Jorge Reynaldo Aguayo Luy ha
formulado renuncia al cargo antes mencionado;
Que, a fin de mantener el normal funcionamiento
del Consejo del Notariado, es necesario designar al
Presidente del Consejo del Notariado, en representación
del Ministro de Justicia y Derechos Humanos;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29809, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos; el Decreto Legislativo Nº 1049, Decreto
Legislativo del Notariado; y el Decreto Supremo Nº 0132017-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia del señor Jorge
Reynaldo Aguayo Luy, como Presidente del Consejo del
Notariado, en representación del Ministro de Justicia
y Derechos Humanos, dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2.- Designar al señor José Carlos Aguado
Ñavincopa, como Presidente del Consejo del Notariado,
en representación del Ministro de Justicia y Derechos
Humanos.
Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución
al Consejo del Notariado, así como al interesado, para su
conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
1676945-1
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MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES
Designan Directora II de la Unidad de
Planeamiento y Presupuesto del Programa
Nacional Contra la Violencia Familiar y
Sexual
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 219-2018-MIMP
Lima, 2 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 226-2016MIMP se designó al señor JUAN CARLOS LI QUISPE
en el cargo de confianza de Director II de la Unidad de
Planeamiento y Presupuesto del Programa Nacional
Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP;
Que, la referida persona ha formulado renuncia
al citado cargo, la que resulta pertinente aceptar,
correspondiendo designar a quien la reemplazará;
Con las visaciones del Despacho Viceministerial de la
Mujer, de la Secretaría General, de la Dirección Ejecutiva
del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y
Sexual, de la Oficina General de Recursos Humanos y de
la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en
el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP; en su
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor
JUAN CARLOS LI QUISPE al cargo de confianza de
Director II de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables –
MIMP, dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar a la señora JESSICA MELINA
RUIZ ATAU en el cargo de confianza de Directora II de
la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del Programa
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ANA MARÍA MENDIETA TREFOGLI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
1676930-1

PRODUCE
Establecen periodo de veda reproductiva
del recurso hidrobiológico pejerrey en el
litoral peruano, para el año 2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 314-2018-PRODUCE
Lima, 1 de agosto de 2018
VISTOS: El Oficio N° 735-2018-IMARPE/DEC del
Instituto del Mar del Perú – IMARPE, el Informe N°
285-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO de la Dirección
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General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y
Acuicultura, el Informe N° 998-2018-PRODUCE/OGAJ de
la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca,
en adelante la Ley General de Pesca, en su artículo 2
establece que los recursos hidrobiológicos contenidos en
las aguas jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la
Nación; y que en consecuencia, corresponde al Estado
regular el manejo integral y la explotación racional de
dichos recursos, considerando que la actividad pesquera
es de interés nacional;
Que, el artículo 9 de la Ley General de Pesca,
modificado por el Decreto Legislativo N° 1027, dispone
que el Ministerio de la Producción, sobre la base
de evidencias científicas disponibles y de factores
socioeconómicos determina, según el tipo de pesquerías,
los sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de
captura permisible, las temporadas y zonas de pesca,
la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de
pesca, las tallas mínimas de captura y demás normas
que requieran la preservación y explotación racional de
los recursos hidrobiológicos; además, que los derechos
administrativos otorgados se sujetan a las medidas de
ordenamiento que mediante dispositivo legal de carácter
general dicta el Ministerio;
Que, el segundo párrafo del artículo 19 del Reglamento
de la Ley General de Pesca aprobado por Decreto
Supremo N° 012-2001-PE, dispone que corresponde
al Ministerio de la Producción establecer mediante
Resolución Ministerial, previo informe del IMARPE, los
períodos de veda o suspensión de la actividad extractiva
de determinada pesquería en el dominio marítimo, en
forma total o parcial, con la finalidad de garantizar el
desove, evitar la captura de ejemplares, en menores a las
tallas permitidas, preservar y proteger el desarrollo de la
biomasa, entre otros criterios; asimismo que el Ministerio
sustentado en los estudios técnicos y recomendaciones
del IMARPE, determinará si la veda será de aplicación a
las zonas de extracción de las embarcaciones artesanales
y/o de menor escala y/o de mayor escala;
Que,
con
Resolución
Ministerial
N°
468-2016-PRODUCE se estableció el período de
veda reproductiva del recurso hidrobiológico pejerrey
(Odontesthes regia) a nivel nacional, en el período de
comprendido entre los meses de setiembre y octubre de
cada año, cuya fecha de inicio y fin estará condicionada
a la evolución de los valores críticos de cada índice
reproductivo que estime el IMARPE;
Que, el IMARPE mediante el Oficio N°
735-2018-IMARPE/DEC remite el informe técnico sobre
el “DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD REPRODUCTIVA
DEL RECURSO PEJERREY Odontesthes regia
(Humboldt, 1821) EN LAS ZONAS NORTE-CENTRO Y
SUR DEL PERÚ (enero-julio, 2018)”, el cual concluye,
entre otros, que “Considerando que los valores de AR del
pejerrey en los meses de junio (76%) y primera quincena
de julio (71%) del presente año, han superado el valor
crítico o referencial (AR=70,0%), se considera pertinente
adelantar el período de veda reproductiva a nivel nacional,
con una duración de 8 semanas”;
Que, la Dirección General de Políticas y Análisis
Regulatorio en Pesca y Acuicultura mediante el Informe
N° 285-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO, sustentado
en lo informado por el IMARPE en el Oficio N°
735-2018-IMARPE/DEC, concluye que “Esta Dirección
General considera pertinente proyectar una Resolución
Ministerial que atienda la recomendación efectuada por
el IMARPE en el sentido de establecer el período de veda
reproductiva del recurso pejerrey (Odontesthes regia)
en el litoral peruano, para el año 2018, el cual entrará
en vigencia a partir de las 00:00 horas del segundo día
calendario siguiente a la publicación de la (…) Resolución
Ministerial considerando el plazo que conllevará el arribo
a puerto y la descarga así como los plazos administrativos
para la aplicación de la presente medida. Dicha veda
tendrá una vigencia de sesenta (60) días calendario”;
Con las visaciones del Viceministro de Pesca y
Acuicultura y de los Directores Generales de Políticas
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y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, y de la
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N°
25977, Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE; el Decreto
Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de la Producción y modificatorias, y su
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modificado
por Decreto Supremo N° 009-2017-PRODUCE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Establecer el período de veda reproductiva
del recurso hidrobiológico pejerrey (Odontesthes regia)
en el litoral peruano, para el año 2018, el cual entrará
en vigencia a partir de las 00:00 horas del segundo día
calendario siguiente de publicada la presente Resolución
Ministerial. El período de veda tendrá una vigencia de
sesenta (60) días calendario.
Dicho período puede modificarse, si el Instituto del
Mar del Perú - IMARPE, evidencia cambios en el patrón
de maduración del referido recurso, para lo cual deberá
remitir al Ministerio de la Producción las recomendaciones
con las medidas correspondientes.
Artículo 2.- El IMARPE efectuará el monitoreo y
seguimiento de los principales indicadores biológicos,
poblacionales y pesqueros del recurso pejerrey
(Odontesthes regia), debiendo informar y recomendar
oportunamente al Ministerio de la Producción las medidas
de ordenamiento pesquero.
Artículo 3.- El incumplimiento de lo dispuesto en la
presente Resolución Ministerial será sancionado conforme
a lo establecido en el Decreto Ley Nº 25977, Ley General
de Pesca, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
Nº 012-2001-PE, el Reglamento de Fiscalización y
Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE,
y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 4.- Las Direcciones Generales de Políticas
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de Pesca
Artesanal, de Supervisión, Fiscalización y Sanción del
Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del
Ministerio de la Producción; así como las dependencias
con competencia pesquera de los Gobiernos Regionales
y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de
la Marina de Guerra del Perú del Ministerio de Defensa,
dentro del ámbito de sus respectivas competencias,
realizarán las acciones de difusión que correspondan y
velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución Ministerial.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción
1676931-1

Determinan excepcionalmente que la
Segunda Temporada de Pesca del recurso
anchoveta y anchoveta blanca de la
Zona Norte - Centro del año 2017, no será
considerada para el cumplimiento por
parte de los armadores de la obligación de
extraer el 80% del LMCE
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 315-2018-PRODUCE
Lima, 1 de agosto de 2018
VISTOS: El Oficio N° 236-2018-IMARPE/DEC
del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, el Informe N°
070-2018-PRODUCE/DECHDI-jdelatorre de la Dirección
General de Pesca para Consumo Humano Directo e
Indirecto, el Informe N° 241-2018-PRODUCE/DGPARPADPO de la Dirección General de Políticas y Análisis
Regulatorio en Pesca y Acuicultura; y,
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CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de
Pesca, en adelante la Ley, en su artículo 2 establece
que los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas
jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la Nación; y
que en consecuencia, corresponde al Estado regular
el manejo integral y la explotación racional de dichos
recursos, considerando que la actividad pesquera es de
interés nacional;
Que, el artículo 9 de la Ley, modificado por el
Decreto Legislativo N° 1027, dispone que el Ministerio
de la Producción, sobre la base de evidencias científicas
disponibles y de factores socioeconómicos determina,
según el tipo de pesquerías, los sistemas de ordenamiento
pesquero, las cuotas de captura permisible, las
temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo
pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de
captura y demás normas que requieran la preservación y
explotación racional de los recursos hidrobiológicos;
Que, el Decreto Legislativo N° 1084, Ley sobre Límites
Máximos de Captura por Embarcación - LMCE, establece
el mecanismo de ordenamiento pesquero aplicable a
la extracción de los recursos de anchoveta (Engraulis
ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus) destinada
al consumo humano indirecto, con el fin de mejorar las
condiciones para su modernización y eficiencia; promover
su desarrollo sostenido como fuente de alimentación,
empleo e ingresos; y, asegurar un aprovechamiento
responsable de los recursos hidrobiológicos, en armonía
con la preservación del medio ambiente y la conservación
de la biodiversidad; asimismo dispone que, de manera
complementaria se aplicarán a la extracción del recurso
de anchoveta otras medidas de ordenamiento pesquero
contempladas en la Ley General de Pesca;
Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1084,
Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2008-PRODUCE,
en su numeral 1 del artículo 11 dispone que cuando
se reduce el Porcentaje Máximo de Captura por
Embarcación - PMCE asignado a un armador debido a
que durante cuatro (4) Temporadas de Pesca, regulares
y consecutivas, el porcentaje no ejecutado del LMCE
asignado supera el 20% en cada período; la reducción
corresponde al porcentaje promedio no capturado durante
las referidas cuatro (4) Temporadas de Pesca, debiendo ser
prorrateado entre la (s) Embarcación (es) pertenecientes
(es) a dicho armador. Mediante Resolución Ministerial el
Ministerio podrá determinar, excepcionalmente, aquellas
temporadas de pesca que no serán consideradas para el
referido cálculo de reducción, sustentando con evidencia
científica las anomalías que ameriten su exclusión, bajo
responsabilidad;
Que, el IMARPE mediante el Oficio N°
236-2018-IMARPE/DEC remite el “INFORME DE LA
SEGUNDA TEMPORADA DE PESCA DE ANCHOVETA
EN LA REGIÓN NORTE-CENTRO DEL MAR PERUANO
(23 DE NOVIEMBRE 2017 AL 26 DE ENERO 2018)”, el
cual concluye, entre otros, que “El escenario oceanográfico
durante la segunda temporada de pesca se caracterizó
por la ocurrencia del evento “La Niña Costera”, de
magnitud moderada, que originó una baja disponibilidad
de anchoveta en la región norte-centro, debido a la gran
dispersión de sus cardúmenes”;
Que, la Dirección General de Pesca para Consumo
Humano Directo e Indirecto - DGPCHDI mediante el Informe
N° 070-2018-PRODUCE/DECHDI-jdelatorre, concluye,
entre otros, que: i) “La Segunda Temporada de Pesca NorteCentro 2017 tuvo la segunda cuota global más baja desde la
aplicación de la medida de ordenamiento pesquera prevista
por el Decreto Legislativo N° 1084 (sólo 1’490,000 ton) y,
también, la segunda más baja en cuanto a porcentaje de
efectividad-desembarque (sólo 45.70% aproximadamente)”;
y, ii) “(…), resulta viable que, de manera excepcional, la
Segunda Temporada de Pesca Norte-Centro 2017-II no sea
considerada para los efectos de la reducción y recálculo
del PMCE asignado a una embarcación, al que se hace
referencia en numeral 1) del artículo 11 del Reglamento de
Decreto Legislativo N° 1084”;
Que, la Dirección General de Políticas y Análisis
Regulatorio en Pesca y Acuicultura mediante el Informe
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N° 241-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO, sustentado
en lo informado por el IMARPE en el Oficio N°
236-2018-IMARPE/DEC y por la DGPCHDI en el Informe
N° 070-2018-PRODUCE/DECHDI-jdelatorre, señala,
entre otros, que “La Segunda Temporada de Pesca
Norte-Centro 2017 tuvo la segunda cuota global más
baja desde la aplicación de la medida de ordenamiento
pesquero prevista por el Decreto Legislativo N° 1084 (sólo
1’490,000 ton) y, también, la segunda más baja en cuanto
a porcentaje de efectividad - desembarque (sólo 45.70%
aproximadamente)”; por lo que concluye que “(…), resulta
viable que mediante Resolución Ministerial se determine
excepcionalmente que la Segunda Temporada de Pesca
del recurso Anchoveta (Engraulis ringens) y Anchoveta
Blanca (Anchoa nasus) de la Zona Norte-Centro del año
2017, no sea considerada para el cálculo de reducción de
los Porcentajes Máximos de Captura por Embarcación PMCE, de conformidad con el numeral 1 del artículo 11 del
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1084-Ley sobre
Límites Máximos de Captura por Embarcación aprobado
mediante Decreto Supremo N° 021-2008-PRODUCE”;
Con las visaciones del Viceministro de Pesca y
Acuicultura y de los Directores Generales de Políticas y
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de Pesca
para Consumo Humano Directo e Indirecto y de la Oficina
General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N°
25977, Ley General de Pesca y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE; el Decreto
Legislativo N° 1084, Ley sobre Límites Máximos de
Captura por Embarcación y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N° 021-2008-PRODUCE; el Decreto
Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de la Producción y modificatorias y su
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Excepción de Temporada de Pesca
Determinar, excepcionalmente, que la Segunda
Temporada de Pesca del recurso anchoveta (Engraulis
ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus) de la Zona
Norte - Centro del año 2017, no será considerada para el
cumplimiento por parte de los armadores de la obligación
de extraer el 80% del Límite Máximo de Captura por
Embarcación - LMCE conforme a la disposición contenida
en el numeral 1 del artículo 11 del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1084, Ley sobre Límites Máximos de
Captura por Embarcación, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 021-2008-PRODUCE.
Artículo 2.- Cumplimiento de la medida de
excepción dispuesta
Disponer que la Dirección General de Pesca para
Consumo Humano Directo e Indirecto para que en
ejercicio de sus atribuciones y competencias, cumpla
con la medida de excepción adoptada en el artículo
precedente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción
1676931-2

Crean Comisión encargada de elaborar las
Bases y Términos de Referencia, convocar
y conducir el proceso de selección de las
empresas supervisoras que ejecutarán
el Programa de Vigilancia y Control de
las actividades pesqueras en el ámbito
nacional
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 316-2018-PRODUCE
Lima, 1 de agosto de 2018
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VISTOS: Los Informes Nº 00001-2018-PRODUCE/
DVC-oponce y Nº 00003-2018-PRODUCE/DVC-oponce
de la Dirección de Vigilancia y Control de la Dirección
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del
Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura; el
Memorando Nº 619-2018-PRODUCE/DGSFS-PA de la
Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción
del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura; el
Memorando Nº 498-2018-PRODUCE/DVPA del Despacho
Viceministerial de Pesca y Acuicultura y el Informe Nº
850-2018-PRODUCE/OGAJ, de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Reglamento de la Ley General de Pesca,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, en su
artículo 101 establece que el Ministerio de Pesquería
(actualmente Ministerio de la Producción) está facultado a
establecer programas pilotos y de control y para el manejo
de recursos hidrobiológicos; para cuyo efecto podrá
contratar empresas especializadas para la ejecución de
los actos de peritaje, inspección y control. Asimismo, en
las disposiciones que establezcan programas de control
para la extracción de determinadas especies, se podrá
disponer obligaciones previas de inscripción, suscripción
de convenios u otras modalidades que garanticen el
debido cumplimiento de dichos programas;
Que,
mediante
Decreto
Supremo
Nº
027-2003-PRODUCE se creó el Programa de Vigilancia y
Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo
que tiene como objetivo general combatir la pesca ilegal
de recursos hidrobiológicos del ámbito marítimo, con el
uso de embarcaciones que no cuentan con permisos de
pesca o que contando con dicho derecho administrativo
capturan recursos no autorizados, así como aquellos que
teniendo permiso de pesca descargan un volumen mayor
al autorizado;
Que, el Decreto Supremo Nº 008-2013-PRODUCE
que aprueba el Reglamento del Programa de Vigilancia
y Control de las actividades pesqueras y acuícolas
en el ámbito nacional en sus artículos 1 y 3 establece
denominar al “Programa de Vigilancia y Control de la
Pesca y Desembarque en el ámbito marítimo” como
“Programa de Vigilancia y Control de las actividades
pesqueras y acuícolas en el ámbito nacional” y, prevé que
para su ejecución el Ministerio de la Producción, mediante
un proceso de selección, podrá determinar las empresas
supervisoras de reconocido prestigio a nivel internacional
que serán responsables de realizar su ejecución;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
283-2015-PRODUCE, el Ministerio de la Producción
constituyó la Comisión encargada de elaborar las
Bases y Términos de Referencia, convocar y conducir el
proceso de selección de las empresas supervisoras que
ejecutarán el Programa de Vigilancia y Control de las
actividades pesqueras y acuícolas en el ámbito nacional,
para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016
al 31 de diciembre de 2018;
Que, la Dirección de Vigilancia y Control de la
Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción
del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura
(DVPA) en los Informes Nº 00001-2018-PRODUCE/
DVC-oponce y Nº 00003-2018-PRODUCE/DVC-oponce
señala, entre otros: i) Estando próximo a concluir la
vigencia de los convenios suscritos con las empresas
supervisoras a cargo del Programa de Vigilancia y Control
de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en el ámbito
nacional para el periodo 2016 – 2018 y a fin de asegurar
la continuidad del referido programa, es necesaria la
constitución de la Comisión encargada de elaborar las
Bases y Términos de Referencia, convocar y conducir el
proceso de selección de las empresas supervisoras que
presten el servicio de vigilancia y control del indicado
programa para el periodo comprendido entre el 01 de
enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021; ii) Delegar en el
Director General de Supervisión, Fiscalización y Sanción
del DVPA las facultades de suscribir en representación
del Ministerio de la Producción, los convenios con las
empresas supervisoras seleccionadas que ejecutarán
dicho Programa, así como la resolución de los convenios,
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la ejecución de garantías y la aplicación de penalidades
que se deriven de los mismos; iii) El plazo máximo de
veinte (20) días hábiles que tiene la Comisión para elevar
a la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y
Sanción del DVPA las Bases y Términos de Referencia
obedece a la envergadura del proceso de selección y a la
complejidad del servicio a contratar; iv) La presentación
de informes al DVPA lo realizará el Presidente de la
Comisión, cargo que no recaerá en el Director General,
a fin de evitar conflicto de intereses, pues es este quien
aprueba las Bases y Términos de Referencia;
Que, si bien la facultad de ejercer la representación
legal del Ministerio corresponde al señor Ministro, de
conformidad con lo indicado en el literal b) del artículo 10
del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
por Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE; dicha
autoridad puede delegar las facultades y atribuciones que
no sean privativas a su función; por lo que se considera
necesaria efectuar la delegación que se indica en el
considerando precedente;
Con las visaciones del Viceministro de Pesca y
Acuicultura y de los Directores Generales de la Dirección
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del
Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura y de la
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y modificatorias;
el Decreto Ley Nº 25977, Ley General de Pesca, su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001PE; el Decreto Legislativo Nº 1047, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de la Producción y modificatorias;
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de la Producción aprobado por Decreto Supremo Nº
002-2017-PRODUCE, y modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Objeto
Constituir la Comisión encargada de elaborar las
Bases y Términos de Referencia, convocar y conducir el
proceso de selección de las empresas supervisoras que
ejecutarán el Programa de Vigilancia y Control de las
actividades pesqueras y acuícolas en el ámbito nacional,
para el período comprendido entre el 01 de enero de
2019 al 31 de diciembre de 2021, la misma que estará
integrada por un (01) miembro titular y un (01) suplente
en representación de las siguientes direcciones y oficinas
generales del Ministerio de la Producción:
- Dirección General de Supervisión, Fiscalización
y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y
Acuicultura, quién la presidirá.
- Dirección General de Pesca para Consumo Humano
Directo e Indirecto.
- Dirección General de Pesca Artesanal.
- Oficina General de Tecnologías de la Información.
- Oficina General de Asesoría Jurídica.
Artículo 2.- Funciones
La Comisión a que hace referencia el artículo
precedente tendrá las siguientes funciones:
- Elaborar las Bases y Términos de Referencia del
proceso de selección de las empresas que ejecutarán
el Programa de Vigilancia y Control de las actividades
pesqueras y acuícolas en el ámbito nacional, por el
periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 al 31
de diciembre de 2021.
- Convocar y conducir el proceso de selección
correspondiente.
La citada Comisión desempeñará las funciones
encomendadas, sin perjuicio del ejercicio de las funciones
que le son propias a las dependencias competentes en las
materias correspondientes del Ministerio de la Producción
y de sus Organismos Públicos.
Durante la ejecución del proceso de selección
podrán participar dos (02) representantes de gremios
empresariales y un (01) representante del Órgano de
Control Institucional, quienes actuarán como observadores
del proceso de selección.
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Artículo 3.- Plazo para instalación
La Comisión constituida en el artículo 1 de la presente
Resolución Ministerial se instalará en un plazo no mayor
de tres (03) días hábiles contados desde la fecha de su
publicación.
Artículo 4.- Delegación
Delegar en el Director General de Supervisión,
Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial
de Pesca y Acuicultura las facultades de suscribir en
representación del Ministerio de la Producción, los
Convenios que contemplen las etapas de implementación
y ejecución del Programa de Vigilancia y Control de las
actividades pesqueras y acuícolas en el ámbito nacional,
con las empresas supervisoras seleccionadas que
ejecutarán dicho Programa del 01 de enero de 2019 al
31 de diciembre de 2021; así como, resolver dichos
convenios, ejecutar las garantías y aplicar penalidades
que deriven de los mismos, en caso corresponda.
Artículo 5.- Presentación de Informes
La Comisión elevará a la Dirección General de
Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho
Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de
la Producción las Bases y Términos de Referencia del
proceso de selección de las empresas que ejecutarán
el Programa de Vigilancia y Control de las actividades
pesqueras y acuícolas en el ámbito nacional, en un plazo
máximo de veinte (20) días hábiles, para la aprobación
correspondiente.
El Presidente de la Comisión a que se refiere el artículo
1 de la presente Resolución Ministerial deberá informar al
Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura cuando
ocurran hechos que dilaten o interfieran con el proceso de
selección de las empresas supervisoras que ejecutarán
el Programa de Vigilancia y Control de las actividades
pesqueras y acuícolas en el ámbito nacional, así como su
resultado, cuando dicho proceso concluya.
Artículo 6.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal
Institucional del Ministerio de la Producción (http://www.
produce.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción
1676931-3

Designan representante suplente del
Ministerio ante el Consejo Directivo de
FONDOEMPLEO
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 317-2018-PRODUCE
Lima, 1 de agosto de 2018
VISTOS: El Memorándum Nº 1036-2018-PRODUCE/
DVMYPE-I del Despacho Viceministerial de MYPE e
Industria; el Informe Nº 988-2018-PRODUCE/OGAJ de la
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
603-2017-PRODUCE, se designa a la señora Ursula Ruth
Zárate Villanueva, Asesora del Despacho Viceministerial
de MYPE e Industria como representante suplente del
Ministerio de la Producción ante el Consejo Directivo del
Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción
del Empleo – FONDOEMPLEO; siendo necesario dar
por concluida la citada designación y designar a la nueva
representante suplente;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto
Legislativo Nº 1047, Decreto Legislativo que aprueba
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la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la
Producción y modificatorias; el Decreto Supremo Nº 00998-TR, Reglamento para la aplicación del derecho de
los trabajadores de la actividad privada a participar en
las utilidades que generen las empresas donde prestan
servicios y modificatorias; y el Decreto Supremo Nº
002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción
y modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación de la
señora Ursula Ruth Zárate Villanueva como representante
suplente del Ministerio de la Producción ante el Consejo
Directivo del Fondo Nacional de Capacitación Laboral y
de Promoción del Empleo – FONDOEMPLEO, efectuada
mediante Resolución Ministerial Nº 603-2017-PRODUCE.
Artículo 2.- Designar a la señora Janny Mónica
Zavala Saavedra, Asesora II del Despacho Viceministerial
de MYPE e Industria como representante suplente del
Ministerio de la Producción ante el Consejo Directivo del
Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción
del Empleo – FONDOEMPLEO.
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución al Fondo
Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del
Empleo – FONDOEMPLEO y a la representante que
se designa en el artículo precedente, para los fines
pertinentes.
Artículo 4.- Publicar la presente Resolución en el
Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.
produce.gob.pe), el mismo día de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción
1676931-4

Dejan sin efecto Normas Técnicas Peruanas
sobre venditas adhesivas medicadas de
material plástico, pinturas y productos a
fines y otros
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 018-2018-INACAL/DN
Lima, 1 de agosto de 2018
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Que, el numeral 18.3 del artículo 18 de la Ley N° 30224,
establece que las Normas Técnicas Peruanas promueven
la calidad de los bienes y servicios que se ofertan en el
mercado, por lo que deben ser revisadas cada cinco (5)
años, en concordancia con el literal d) del artículo 36 del
Decreto Supremo N° 004-2015-PRODUCE;
Que, la Dirección de Normalización, en ejercicio de
sus funciones de revisar y actualizar periódicamente
las Normas Técnicas Peruanas, así como elaborar y
actualizar periódicamente los programas de normalización
considerando la demanda del sector público y privado,
establecidas en los literales d) y l) del artículo 36 del
Decreto Supremo N° 004-2015-PRODUCE, elaboró
y aprobó el Programa de Actualización de Normas
Técnicas Peruanas correspondientes al año 2018, a
través del Informe N° 001-2018-INACAL/DN -Programa
de Actualización, de fecha 23 de enero de 2018, el mismo
que se encuentra publicado en el portal institucional del
INACAL;
Que, en el marco del citado programa fue emitido
el Informe N°010-2018-INACAL/DN.PA, el cual señala
que, luego de realizada la consulta pública, revisión y
evaluación respectiva de 09 Normas Técnicas Peruanas
correspondientes a las materias de: a) Tecnología para
el cuidado de la salud, b) Industria de la pintura y el
color, c) Leche y productos lácteos, d) Vidrio, cerámica,
refractarios y abrasivos, y f) Saneamiento; corresponde
dejar sin efecto las correspondientes versiones;
Que, con base en el informe de la Dirección de
Normalización descrito precedentemente, el Comité
Permanente de Normalización designado con la
Resolución de Presidencia Ejecutiva N°017-2016INACAL/PE, en sesión de fecha 30 de julio del presente
año, acordó por unanimidad dejar sin efecto 09 Normas
Técnicas Peruanas;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30224,
Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el
Instituto Nacional de Calidad; el Decreto Supremo Nº
004-2015-PRODUCE, Reglamento de Organización y
Funciones del INACAL, modificado por Decreto Supremo
N° 008-2015-PRODUCE;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Dejar sin efecto las siguientes
Normas Técnicas Peruanas:
NTP 399.105:1985 (revisada el 2013)

VENDITAS ADHESIVAS MEDICADAS
DE MATERIAL PLÁSTICO. Requisitos.
1a Edición

NTP 399.112:1985 (revisada el 2013)

VENDITAS ADHESIVAS MEDICADAS
DE MATERIAL PLÁSTICO.
Determinación de la contaminación a
gérmenes patógenos. 1a Edición

NTP 399.111:1985 (revisada el 2013)

VENDITAS ADHESIVAS MEDICADAS
DE MATERIAL PLÁSTICO.
Determinación de la adhesividad en la
piel. 1a Edición

NTP 319.011:1977 (revisada el 2013)

PINTURAS Y PRODUCTOS AFINES.
Determinación de la viscosidad. 1a
Edición

NTP 350.013:1971 (revisada el 2013)

ENVASES METÁLICOS CON
RECUBRIMIENTO DE ESTAÑO O
CROMO PARA PINTURAS LÍQUIDAS.
1a Edición

NTP 319.055:1988 (revisada el 2013)

PINTURAS. Método para la
determinación cualitativa de colorantes
orgánicos y lacas en los pigmentos de
cromo y en el anaranjado de molibdeno.
1a Edición

NTP 202.099:1985 (Revisada el 2010)

LECHE COMPUESTA. Requisitos. 1a
Edición

NTP 332.019:1981 (revisada el 2013)

ENVASES DE VIDRIO. Determinación
de la resistencia térmica. 1a Edición

VISTO: El acta de fecha 30 de julio de 2018 del Comité
Permanente de Normalización:
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 10 de la Ley N° 30224, Ley que crea
el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional
de Calidad - INACAL, establece que las competencias
del INACAL, entre ellas, la Normalización, se sujetan a
lo establecido en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos
al Comercio de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), el cual contempla en su Anexo 3 el Código
de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y
Aplicación de Normas, siendo que el literal J del citado
Anexo establece que las instituciones con actividades de
normalización elaboran programas de trabajo, entre otros
documentos;
Que, el artículo 19 de la Ley N° 30224, en
concordancia con el artículo 35 del Decreto Supremo
N° 004-2015-PRODUCE, Reglamento de Organización
y Funciones del Instituto Nacional de Calidad - INACAL,
modificado por Decreto Supremo N° 008-2015-PRODUCE,
establece que la Dirección de Normalización es la
autoridad nacional competente para administrar la política
y gestión de la Normalización, encontrándose encargada
de conducir el desarrollo de normas técnicas para
productos, procesos o servicios, y goza de autonomía
técnica y funcional;
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TUBERIAS DE FIERRO DUCTIL.
Anillos de caucho para juntas de
tuberías que transportan agua potable.
1a Edición.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA DEL ROSARIO URIA TORO
Directora
Dirección de Normalización
1676683-1

RELACIONES EXTERIORES
Disponen la publicación de un resumen
de los párrafos sustantivos de las partes
considerativa y resolutiva de la resolución
2428 (2018) del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, referida a la situación en
la República de Sudán del Sur
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0433/RE-2018
Lima, 31 de julio de 2018
CONSIDERANDO
Que el Decreto Supremo N° 016-2007-RE, del 24 de
marzo de 2007, establece disposiciones relativas a la
publicidad de las resoluciones del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas que se adopten en el marco del
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas;
Que, el 13 de julio de 2018, el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas aprobó la resolución 2428 (2018),
referida a la situación en la República de Sudán del Sur,
siendo ésta de obligatorio cumplimiento para los Estados
Miembros de las Naciones Unidas conforme a lo señalado
en la Carta de la Organización;
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE
Artículo 1.- Publicar, para conocimiento y debida
observancia de sus disposiciones, un resumen de los
párrafos sustantivos de las partes considerativa y resolutiva
de la resolución 2428 (2018) del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, referida a la situación en la República
de Sudán del Sur. El texto completo de dicha resolución
se encuentra publicado en el portal electrónico de la
Organización de las Naciones Unidas (www.un.org)
Artículo 2.- Sin carácter restrictivo, entiéndase que
las instituciones involucradas en el cumplimiento de la
resolución 2428 (2018) del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas son las siguientes:
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Defensa
Ministerio del Interior
Superintendencia
Nacional
de
Aduanas
Administración Tributaria
Superintendencia Nacional de Migraciones
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

y

Regístrese, comuníquese y publíquese.
NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

Resolución 2428 (2018)
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8310ª
sesión, celebrada el 13 de julio de 2018
El Consejo de Seguridad,
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Recordando sus resoluciones anteriores relativas a
Sudán del Sur,
Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las
Naciones Unidas,
1. Decide que, hasta el 31 de mayo de 2019, todos
los Estados Miembros deberán adoptar de inmediato
las medidas necesarias para impedir el suministro,
la venta o la transferencia, de forma directa o
indirecta, al territorio de Sudán del Sur desde sus
territorios o a través de ellos, o por sus nacionales,
o utilizando buques o aeronaves de su pabellón, de
armamentos y materiales conexos de cualquier tipo,
incluidas armas y municiones, vehículos y pertrechos
militares, pertrechos paramilitares y las piezas de
repuesto correspondientes, y de asistencia técnica,
adiestramiento, asistencia financiera o de otro tipo,
relacionados con actividades militares o con el
suministro, el mantenimiento o el uso de cualquier
armamento y material conexo, incluido el suministro
de personal mercenario armado, proceda o no de sus
territorios;
9. Decide autorizar a todos los Estados Miembros
a que, si descubren artículos cuyo suministro, venta o
transferencia estén prohibidos en virtud de la presente
resolución, confisquen y liquiden tales artículos;
12. Decide prorrogar hasta el 31 de mayo de 2019 las
medidas financieras y relativas a los viajes impuestas en
los párrafos 9 y 12 de la resolución 2206 (2015);
17. Decide que las medidas especificadas en los
párrafos 9 y 12 de la resolución 2206 (2015) se aplicarán
a las personas indicadas en el anexo 1 de la presente
resolución;
19. Decide prorrogar hasta el 1 de julio de 2019 el
mandato del Grupo de Expertos establecido en virtud del
párrafo 18 de la resolución 2206 (2015)
Anexo 1
Prohibición de viajar/congelación de activos
(personas)
1. Nombre: 1: MALEK 2: REUBEN 3: RIAK 4: RENGU
Título: Teniente General Cargo: a) Jefe de Estado
Mayor Adjunto de Logística b)
Jefe de Estado Mayor Adjunto de Defensa e Inspector
General del Ejército Fecha de nacimiento: 1 ene. 1960
Lugar de nacimiento: Yei (Sudán del Sur) Alias de
buena calidad: Malek Ruben Alias de baja calidad: nd
Nacionalidad: Sudán del Sur, Número de pasaporte: nd
Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Otros,
datos: En su calidad de Jefe de Estado Mayor Adjunto de
Logística del ELPS, Riak fue uno de los altos funcionarios
del Gobierno de Sudán del Sur que planificaron y
supervisaron una ofensiva llevada a cabo en el estado de
Unidad en 2015 que causó destrucción generalizada y un
gran desplazamiento de la población.
2. Nombre: 1: PAUL 2: MALONG 3: AWAN 4: nd
Título: General Cargo: a) Ex Jefe de Estado Mayor
del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán
(ELPS) b) Exgobernador del estado de Bahr el-Ghazal
Septentrional Fecha de nacimiento: a) 1962 b) 4 dic.
1960 c) 12 abr. 1960 Lugar de nacimiento: Malualkon
(Sudán del Sur) Alias de buena calidad: a) Paul Malong
Awan Anei b) Paul Malong c) Bol Malong Alias de baja
calidad: nd Nacionalidad: a) Sudán del Sur b) Uganda
Número de pasaporte: a) Pasaporte de Sudán del Sur
número S00004370 b) Pasaporte de Sudán del Sur
número D00001369 c) Pasaporte del Sudán número
003606 d) Pasaporte del Sudán número 00606 e)
Pasaporte del Sudán número B002606 Número nacional
de identidad: nd Domicilio: nd Otros datos: En su calidad
de Jefe de Estado Mayor del ELPS, Malong amplió
o prolongó el conflicto de Sudán del Sur al violar el
Acuerdo sobre el Cese de las Hostilidades y el Acuerdo
para la Solución del Conflicto en la República de Sudán
del Sur, de 2015. Según parece, dirigió los planes para
matar al líder de la oposición, Riek Machar, y ordenó
a unidades del ELPS que impidieran el transporte de
suministros humanitarios. Bajo el liderazgo de Malong,
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el ELPS llevó a cabo ataques contra civiles, escuelas
y hospitales, ocasionó el desplazamiento forzado
de civiles, practicó desapariciones forzadas, detuvo
arbitrariamente a civiles y cometió actos de tortura y
violaciones. Malong movilizó a la milicia tribal dinka de
Mathiang Anyoor, que utiliza a niños soldados. Bajo su
liderazgo, el ELPS impidió que la UNMISS, la Comisión
Mixta de Vigilancia y Evaluación y el Mecanismo de
Vigilancia del Alto el Fuego y los Arreglos Transitorios
de Seguridad accedieran a diversos emplazamientos
para investigar y documentar los abusos.
1676213-1

Autorizan viaje de Especialista en temas
APEC a Papúa Nueva Guinea, en comisión
de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0438/RE-2018
Lima, 31 de julio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría de APEC y la Asistencia Técnica
de los Estados Unidos para Avanzar en la Integración
Regional (US-ATAARI), han extendido la invitación a
funcionarios de las economías miembros del Foro, con
financiamiento de estadía y pasajes aéreos para participar
en el Taller APEC de “Mujeres Saludables, Economías
Saludables: Expandiendo la Comunidad, Ampliando el
Impacto”, que se realizará del 12 al 13 de agosto de 2018,
en la ciudad de Port Moresby, Estado Independiente de
Papúa Nueva Guinea;
Que, en el marco de la Tercera Reunión de Altos
Funcionarios de APEC (SOM III), se llevará a cabo la
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Salud y el Diálogo
Político sobre Salud Mental, del 14 al 15 de agosto de
2018 en esa misma ciudad, siendo que los referidos
eventos abordarán asuntos vinculados al papel de la
mujer en el desarrollo económico, lo cual constituye un
tema prioritario del APEC 2019, que se realizará en la
República de Chile;
Que, en tal sentido, se estima pertinente que
una funcionaria de la Dirección de APEC y Foros
Especializados, de la Dirección General de Asia y
Oceanía participe en las reuniones antes mencionadas,
en representación del Perú;
Teniendo en cuenta la Hoja de Tramite (GAC) N.°
1989, del Despacho Viceministerial, de 24 de julio de
2018; y la Memoranda (DAO) N.° DAO00504/2018, de
la Dirección General de Asia y Oceanía, de 19 de julio
de 2018; y, (OPR) N.° OPR00283/2018, de la Oficina
de Programación y Presupuesto, de 26 de julio de 2018
que otorga la certificación de crédito presupuestario al
presente viaje;
De conformidad con la Ley N.° 27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos, modificada por la Ley N.° 28807,
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º
047-2002-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores, aprobado por Decreto Supremo N.° 1352010-RE; el Decreto Legislativo N.° 1057, que regula
el Régimen Especial de Contratación Administrativa
de Servicios y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N.° 075-2008-PCM; y, la Ley N.° 29849, Ley
que establece la eliminación progresiva del régimen
especial del Decreto Legislativo N.° 1057, Contratación
Administrativa de Servicios y otorga derechos laborales; y,
la Ley N.° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2018;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios,
de la señorita Krizia Karen Herrera Celi, Contratada
Administrativa de Servicios - CAS, Especialista en temas
APEC de la Dirección de APEC y Foros Especializados
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de la Dirección General de Asia y Oceanía, a la ciudad
de Port Moresby, Estado Independiente de Papúa Nueva
Guinea, del 12 al 15 de agosto de 2018, para participar
en el Taller de Capacitación sobre “Mujeres Saludables,
Economías Saludables: Expandiendo la Comunidad,
Ampliando el Impacto”, la Reunión del Grupo de Trabajo
sobre Salud, así como el Diálogo Político sobre Salud
Mental.
Artículo 2.- El transporte aéreo y los gastos
correspondientes a los viáticos del Taller “Mujeres
saludables, economías saludables”, del 12 y 13 de agosto
de 2018, serán solventados por la Secretaría del Foro de
Cooperación Económica Asia Pacífico- APEC.
Artículo 3.- Los gastos de viáticos que corresponda
a la Reunión del Grupo de Trabajo sobre Salud, así
como el Diálogo Político sobre Salud Mental, del 14
y 15 de agosto de 2018, serán cubiertos por el pliego
presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Meta 0137175 Representación Diplomática y Defensa de
los Intereses Nacionales en el Exterior, debiendo rendir
cuenta documentada en un plazo no mayor de quince (15)
días calendarios al término del referido viaje, de acuerdo
con el siguiente detalle:
Nombres y Apellidos
Krizia Karen Herrera Celi

Viáticos por
día US$

Número de Total viáticos
días
US$

385.00

2

770.00

Artículo 4.- Dentro de los quince (15) días
calendarios, posteriores a su retorno al país, la citada
Especialista en temas APEC deberá presentar al Ministro
de Relaciones Exteriores un informe detallado sobre las
acciones realizadas y los resultados obtenidos en el viaje
autorizado.
Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos
aduaneros, cualquiera sea su clase y denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores
1676213-2

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Modifican la Directiva Nº 002-2005MTC/03.03, “Directiva que establece el
procedimiento para el otorgamiento del
beneficio de pago fraccionado de deudas
por concepto de Tasas, Canon y Multas
Administrativas derivadas de la aplicación
del Texto Único Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones aprobado por Decreto
Supremo Nº 013-93-TCC, la Ley Nº 28278 Ley de Radio y Televisión - y sus respectivos
Reglamentos”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 600-2018 MTC/01.03
Lima, 31 de julio de 2018
Visto, el Informe N° 0166-2018-MTC/26, ampliado
con Informe N° 0308-2018-MTC/26 de la Dirección
General de Regulación y Asuntos Internacionales de
Comunicaciones; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 026-2005-MTC,
se aprobó la Directiva Nº 002-2005-MTC/03.03, “Directiva
que establece el procedimiento para el otorgamiento del
beneficio de pago fraccionado de deudas por concepto
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de Tasas, Canon y Multas Administrativas derivadas
de la aplicación del Texto Único Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo Nº
013-93-TCC, la Ley Nº 28278 - Ley de Radio y Televisión y sus respectivos Reglamentos” (en adelante, la Directiva);
Que, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº
1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas
de simplificación administrativa, las entidades de la
Administración Pública están prohibidas de exigir a los
administrados o usuarios, en el marco de un procedimiento
o trámite administrativo, la información que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad,
como la referida a identificación, estado civil, vigencia de
poderes y designación de representantes legales, entre
otras;
Que, asimismo, el numeral 1.13 del artículo IV
del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017JUS, establece que el procedimiento administrativo se
sustenta fundamentalmente, entre otros, en el principio
de simplicidad, según el cual, los trámites establecidos
por la autoridad administrativa deberán ser sencillos,
debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria, es
decir los requisitos exigidos deberán ser racionales y
proporcionales a los fines que se persigue cumplir; en
tal sentido, corresponde adecuar la Directiva a fin de
simplificar los requisitos que sean requeridos para obtener
el beneficio de pago fraccionado;
Que, es importante mencionar que en el período del año
2013 al año 2016, se denegaron el 71% de las solicitudes
de fraccionamiento de deudas por concepto de multa por
haber sido presentadas fuera del plazo establecido para
ello, en la Directiva; en esa medida, considerando que
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene el
deber de garantizar el cobro de las multas impuestas con
el objeto de atender los fines establecidos en la normativa
de Telecomunicaciones, y que el cobro de las multas a
través de la cobranza coactiva representa un costo para
el Ministerio, se considera necesario eliminar el plazo
para presentar las solicitudes de pago fraccionado, lo
cual permitirá otorgar dicho beneficio a un mayor número
de administrados, siempre que la referida deuda no se
encuentre en procedimiento de cobranza coactiva, en
concordancia con lo dispuesto en el literal d), numeral 2,
del acápite V de la Directiva;
Que, con posterioridad a la aprobación de la Directiva,
se dio la Ley N° 29370, que constituye una nueva Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, y mediante Decreto Supremo N°
021-2007-MTC, se aprobó un nuevo Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones;
Que, asimismo, a través de la Resolución Ministerial N°
352-2007-MTC/01, se aprobó el Cuadro de Equivalencias
del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual
establece que toda mención de la Oficina de Recaudación
y Soporte Operativo del Viceministerio de Comunicaciones
debe entenderse referida a la Dirección General de
Concesiones en Comunicaciones, la Dirección General
de Autorizaciones en Telecomunicaciones y la Dirección
General de Control y Supervisión de Comunicaciones; en
consecuencia, corresponde realizar las actualizaciones
respectivas en la Directiva;
Que, además, el artículo 3 del Decreto Supremo
Nº 026-2005-MTC, que aprobó la Directiva, establece
que mediante Resolución Ministerial el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones aprobará las normas
modificatorias y/o complementarias de la Directiva; y,
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29370,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, el Decreto Legislativo Nº
1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas
de simplificación administrativa, el Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017JUS, el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado
por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, y la Resolución
Ministerial N° 352-2007-MTC/01;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificación de la Directiva Nº
002-2005-MTC/03.03, “Directiva que establece el
procedimiento para el otorgamiento del beneficio
de pago fraccionado de deudas por concepto de
Tasas, Canon y Multas Administrativas derivadas de
la aplicación del Texto Único Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo
Nº 013-93-TCC, la Ley Nº 28278 - Ley de Radio y
Televisión - y sus respectivos Reglamentos”
Modificar los acápites III, V y VI, de la Directiva
Nº 002-2005-MTC/03.03, “Directiva que establece el
procedimiento para el otorgamiento del beneficio de pago
fraccionado de deudas por concepto de Tasas, Canon
y Multas Administrativas derivadas de la aplicación del
Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, la Ley
Nº 28278 - Ley de Radio y Televisión - y sus respectivos
Reglamentos”, aprobada mediante Decreto Supremo Nº
026-2005-MTC, en los siguientes términos:
“III. BASE LEGAL
- Texto Único Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº
013-93-TCC.
- Ley Nº 28278, Ley de Radio y Televisión.
- Reglamento de la Ley de Radio y Televisión,
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC.
- Texto Único Ordenado del Reglamento General de
la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por el Decreto
Supremo N° 020-2007-MTC.
- Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado
por el Decreto Supremo N° 021-2007-MTC.
- Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- Decreto Legislativo N° 1277, Decreto Legislativo
que sanciona la realización de comunicaciones
malintencionadas a las centrales de emergencias,
urgencias o información.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1277,
Decreto Legislativo que sanciona la realización de
comunicaciones malintencionadas a las centrales de
emergencias, urgencias o información, aprobado por el
Decreto Supremo N° 013-2017-MTC.
V. DISPOSICIONES GENERALES
1. La deuda que puede ser objeto del beneficio de
pago fraccionado es la contraída por concepto de:
a) Tasa por la explotación comercial de los servicios
de telecomunicaciones.
b) Canon por uso del espectro radioeléctrico.
c) Multa administrativa impuesta por infracción al Texto
Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, a la Ley
de Radio y Televisión, al Decreto Legislativo que sanciona
la realización de comunicaciones malintencionadas a las
centrales de emergencias, urgencias o información y/o a
sus Reglamentos.
2. No son materia del beneficio de pago fraccionado
las siguientes:
a) Deuda de persona natural o jurídica cuyo monto sea
inferior a una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
b) Deuda de persona natural o jurídica con un
fraccionamiento anterior perdido por concepto de canon o
tasa, salvo que pague el íntegro de esa deuda o se acoja
para su pago a un nuevo fraccionamiento cumpliendo con
las condiciones de la presente Directiva.
c) La deuda por concepto de canon o tasa
correspondiente a un mismo período que ha sido materia
de fraccionamiento hasta en dos oportunidades.
d) Deuda que se encuentre en procedimiento de
cobranza coactiva.
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3. El beneficio de pago fraccionado debe otorgarse
por el total de la deuda que la persona natural o
jurídica mantiene pendiente de pago. De existir deuda
de periodicidad anual anterior al solicitado, ésta debe
acogerse también al beneficio de pago fraccionado o
debe ser cancelada en su integridad.
Cuando la Resolución que impone la sanción de multa
comprenda el pago de los conceptos canon y/o tasa,
el beneficio de pago fraccionado debe otorgarse por la
deuda total impuesta por la acotada Resolución.
4. La deuda a fraccionarse incluye:
a) Importe íntegro de la obligación principal a
fraccionar.
b) Interés moratorio acumulado a la fecha en que se
otorga el fraccionamiento.
En los casos de obligaciones vencidas por
concepto de tasa, canon o multa derivados de la
operación de servicios públicos de telecomunicaciones,
teleservicios privados o servicios de radiodifusión se
aplica el 15% de la tasa activa del mercado promedio
mensual en moneda nacional (TAMN) que publique la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el último
día hábil del mes anterior.
5. El beneficio de pago fraccionado puede ser otorgado
hasta en un máximo de doce (12) cuotas mensuales.
6. De existir alguna impugnación en trámite, en la
vía administrativa, relacionada con el pago de la tasa,
canon o multa, respecto de la cual se pretenda solicitar
fraccionamiento, previamente, el solicitante debe
desistirse sin condicionamiento alguno de la impugnación
planteada.
Tratándose de impugnación en la vía administrativa, el
desistimiento se acredita con la copia simple del cargo de
la solicitud de desistimiento de la pretensión, debidamente
sellado y fechado. En el caso de una impugnación en
la vía judicial, el desistimiento se acredita con la copia
de la resolución judicial correspondiente. En ambos
casos, dicho documento debe anexarse a la solicitud de
fraccionamiento.
VI. DEL PROCEDIMIENTO
1. Para acogerse al beneficio de pago fraccionado, el
titular de la deuda o su representante legal presenta una
solicitud dirigida al órgano de línea correspondiente del
Sector Comunicaciones.
Dicha solicitud debe indicar el número de Documento
Nacional de Identidad (DNI), el número de Registro Único
de Contribuyente (RUC), el número de Partida Registral
indicando la Oficina Registral a la cual pertenece, así
como el número de asiento donde se encuentre registrado
el poder del representante, de ser el caso, el domicilio
legal y el número de cuotas en las que se realiza el pago,
respetando el límite establecido en el numeral 5 del
acápite V de la presente Directiva. De no indicarse dicho
número, el fraccionamiento es otorgado en el máximo de
cuotas establecido.
2. De ser el caso, debe adjuntarse a la solicitud de
fraccionamiento los documentos referidos en el numeral 6
del acápite V de la presente Directiva.
3. El órgano de línea correspondiente del Sector
Comunicaciones, dentro de un plazo que no puede
exceder de quince (15) días hábiles contados a partir de la
fecha de presentación de la solicitud de fraccionamiento,
y luego de verificados los requisitos y condiciones
generales establecidos en la presente Directiva, emite
Resolución Directoral.
Vencido el plazo señalado sin que la autoridad
hubiera emitido la resolución respectiva, el interesado
puede entender como denegada su petición o esperar el
pronunciamiento expreso de la autoridad.
4. En el supuesto de no haberse adjuntado a la
solicitud de fraccionamiento alguno de los requisitos
establecidos en el numeral 2 del presente acápite o
de requerir la autoridad documentación adicional,
se concede al interesado un plazo de dos (2) días
hábiles más el término de la distancia, de ser el caso,
para cumplir con el mencionado requerimiento. En
este caso se entiende extendido por igual término el
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plazo otorgado al órgano de línea correspondiente del
Sector Comunicaciones.
5. Cada cuota mensual de fraccionamiento, estará
compuesta por la cuota de amortización de la deuda
principal y el interés resultante de aplicar la tasa
de interés moratorio mensual vigente que aplica la
SUNAT, para el Régimen Excepcional de Aplazamiento
y/o Fraccionamiento de la deuda tributaria.
Cada cuota tiene como fecha de vencimiento para su
cancelación el último día hábil de cada mes, si éste no
fuese hábil el pago debe efectuarse el primer día hábil del
mes siguiente. Vencido dicho plazo se aplica a la cuota
vencida la tasa de interés moratorio vigente a la fecha en
que se efectúa el pago.
6. No se acepta el pago de una cuota mensual de
fraccionamiento, si previamente no se cancela la cuota
anterior en su integridad.”
Artículo 2.- Referencia a los órganos de línea del
Sector Comunicaciones
Toda mención en la Directiva Nº 002-2005MTC/03.03, a la Oficina de Recaudación y Soporte
Operativo, se entiende referida al órgano de línea
correspondiente del Sector Comunicaciones, conforme a
lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC,
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y
la Resolución Ministerial N° 352-2007-MTC/01, que
aprueba el Cuadro de Equivalencias del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1676210-1

Aprueban el valor total de la Tasación de
inmueble afectado por la ejecución del
Proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av.
Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima
y Callao, así como el pago correspondiente
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 601-2018 MTC/01.02
Lima, 31 de julio de 2018
Visto: La Nota de Elevación N° 116-2018-MTC/33.1
del 20 de julio de 2018, de la Dirección Ejecutiva de la
Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte
Masivo de Lima y Callao – AATE; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Quinta Disposición Complementaria Final
de la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición,
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad
Pública la Adquisición o Expropiación de Bienes
Inmuebles afectados para la Ejecución de diversas
Obras de Infraestructura, entre otros, declara de
necesidad pública la ejecución del Sistema Eléctrico
de Transporte Masivo de Lima y Callao, Líneas 1 y 2,
y Línea 4: Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta y autoriza
la expropiación de los bienes inmuebles que resulten
necesarios para tal fin;
Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de
Infraestructura y sus modificatorias (en adelante, la Ley),
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y
liberación de Interferencias para la ejecución de obras
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de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política del Perú;
Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley, define
a la Adquisición como la transferencia voluntaria de la
propiedad del inmueble necesario para la ejecución de
la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del
Beneficiario como resultado del trato directo;
Que, asimismo el numeral 4.2 del artículo 4 de la
Ley, define al Beneficiario como el titular del derecho de
propiedad del inmueble como resultado de la Adquisición,
Expropiación o transferencia de inmuebles de propiedad
del Estado, necesarios para la ejecución de la Obra
de Infraestructura, el único Beneficiario es el Estado
actuando a través de alguna de las entidades públicas
comprendiendo a los titulares de proyectos;
Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11
del artículo 4 de la Ley, definen que el Sujeto Activo es
el Ministerio competente del sector, responsable de la
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación,
respectivamente;
Que, el artículo 12 de la Ley dispone que el valor
de la Tasación para adquirir inmuebles destinados
a la ejecución de Obras de Infraestructura es fijado
por el órgano competente del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento;
Que, el artículo 19 de la Ley, establece que la
Adquisición de inmuebles necesarios para la ejecución
de Obras de Infraestructura se realizará por trato
directo entre el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, en forma
previa o posterior a la ley que autorice su Expropiación,
aplicándose únicamente el procedimiento establecido en
la Ley;
Que, el artículo 20 de la Ley, establece que: “20.1
Las gestiones para el trato directo se inician con la
comunicación a la que se refiere el numeral 16.1 (…)”,
“20.2 Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía
al Sujeto Pasivo en el plazo máximo de veinte días
hábiles una Carta de Intención de Adquisición. Dicho
documento contendrá lo siguiente: i. Partida registral del
bien inmueble materia de Adquisición, de corresponder.
ii. La copia del informe técnico de Tasación. iii. Incentivo
a la Adquisición por el monto adicional equivalente al
20% del valor comercial del inmueble, en caso el Sujeto
Pasivo acepte el trato directo. iv. Modelo del formulario
por trato directo. (…)”; asimismo, el numeral 20.4
dispone lo siguiente: “20.4 En caso de aceptación del
Sujeto Pasivo (…) a. Dentro de los diez días hábiles de
recibida la aceptación de la oferta del Sujeto Pasivo,
el Sujeto Activo a través de resolución ministerial
(…) aprueba el valor total de la Tasación y el pago,
incluyendo el incentivo (…)”;
Que, la Quinta Disposición Complementaria Final de
la Ley, dispone que con la inscripción de la Adquisición
o Expropiación, el registrador, bajo responsabilidad, debe
levantar las cargas y gravámenes que existan sobre el
bien inmueble y se extinguen en los acuerdos y todos
los contratos que afecten la propiedad, siendo que los
acreedores pueden cobrar su acreencia con el valor de
la Tasación pagado directamente o vía consignación al
Sujeto Pasivo;
Que, por Oficio Nº 542-2018-VIVIENDA/VMCSDGPRCS-DC, la Dirección de Construcción de la
Dirección General de Políticas y Regulación en
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, remite a la Autoridad
Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo
de Lima y Callao (en adelante, la AATE), el Informe
Técnico de Tasación con Código TE-115 del 23 de
febrero de 2018, en el que se determina el valor de la
tasación correspondiente al inmueble afectado por la
ejecución del Proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y
Callao (en adelante, el Proyecto);
Que, con Memorándum N° 346-2018-MTC/33.8 e
Informe Técnico N° 026-2018-MTC/33.8-SFT, la Unidad
Gerencial de Infraestructura de la AATE describe el
área, linderos, medidas perimétricas, colindancias y
coordenadas del inmueble afectado por la ejecución del
Proyecto;
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Que, con Informe N° 353-2018-MTC/33.3, la Oficina
de Asesoría Legal de la AATE señala, con relación al
inmueble detallado en el considerando precedente, que:
i) ha identificado a los Sujetos Pasivos y el inmueble
afectado por la Obra, ii) los Sujetos Pasivos tienen su
derecho de propiedad inscrito en el Registro de Predios
de la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos – SUNARP, iii) ha determinado el valor total
de la Tasación y iv) los Sujetos Pasivos han aceptado la
oferta de adquisición; asimismo, adjunta el Certificado de
Búsqueda Catastral y el Certificado Registral Inmobiliario
expedidos por la SUNARP, así como la Disponibilidad
Presupuestal emitida por la Oficina de Programación,
Evaluación e Información de la AATE, para la adquisición
del predio afectado, contenida en el Memorándum N°
589-2018-MTC/33.4;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1192 y sus modificatorias, la Quinta
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30025 y el
Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el valor total de la Tasación
ascendente a S/ 1 898,795.37, monto que incluye el
incentivo a la adquisición equivalente al 20% del valor
comercial del inmueble afectado por la ejecución del
Proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta
de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, así
como el pago correspondiente, conforme se detalla
en el Anexo que forma parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 2.- Disponer que la Autoridad Autónoma
del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y
Callao – AATE, dentro del plazo máximo de veinte (20)
días hábiles de emitida la presente resolución, gestione
la suscripción del instrumento de transferencia a favor del
Beneficiario y realice el pago del valor total de la Tasación
a que se refiere el artículo 1 de la presente resolución.
Artículo 3.- Disponer que, una vez realizado el pago
aprobado en el artículo 1 de la presente resolución, los
Sujetos Pasivos desocupen y entreguen el inmueble
afectado, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles,
de encontrarse el inmueble libre o treinta (30) días hábiles
de estar ocupado o en uso, según corresponda, bajo
apercibimiento del inicio del procedimiento de ejecución
coactiva, previo requerimiento establecido en el literal f.
del numeral 20.4 del artículo 20 del Decreto Legislativo Nº
1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de
Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia
de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de
Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución de
Obras de Infraestructura y sus modificatorias.
Artículo 4.- Disponer que dentro de los cinco (05)
días hábiles siguientes de suscrito el Formulario Registral
y efectuado el pago del valor total de la Tasación, la
Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte
Masivo de Lima y Callao – AATE remita al Registro de
Predios de la SUNARP, el Formulario Registral y copia
certificada del documento que acredite el pago del monto
del valor total de la Tasación, a favor de los Sujetos
Pasivos. El Registrador Público dentro de los siete
(07) días hábiles de recibida la solicitud con los citados
documentos, inscribirá la adquisición a nombre del
Sujeto Activo o Beneficiario, bajo responsabilidad, según
lo previsto en el artículo 22 del Decreto Legislativo Nº
1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de
Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia
de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de
Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución de
Obras de Infraestructura y sus modificatorias. Asimismo,
el registrador, bajo responsabilidad, debe levantar las
cargas y gravámenes que existan sobre el bien inmueble;
los acreedores pueden cobrar sus acreencias con el
valor total de la Tasación pagado directamente o vía
consignación a los Sujetos Pasivos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Anexo

Valor total de la Tasación correspondiente al inmueble
afectado por la ejecución del Proyecto Línea 2 y Ramal
Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red Básica del Metro
de Lima y Callao.

Nº CÓDIGO
1

TE-115

VALOR
COMERCIAL DEL
INMUEBLE (VCI)
(S/)
1 572,933.81

VALOR DEL
VALOR
INCENTIVO DEL
PERJUICIO
TOTAL DE LA
20% DEL VCI
ECONÓMICO
TASACIÓN
(S/)
(S/)
(S/)
11,274.80

314,586.76

1 898,795.37

1676209-1

ORGANISMOS EJECUTORES

SERVICIO NACIONAL DE
CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION
Designan Asesor Legal del Servicio
Nacional de Capacitación para la Industria
de la Construcción - SENCICO
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 98-2018-02.00
Lima, 2 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el Servicio Nacional para la Industriada la
Construcción-SENCICO es una Entidad de Tratamiento
especial, adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, que cuenta con autonomía administrativa,
económica y financiera, de conformidad con lo establecido
en su Ley de Organización u Funciones, aprobada por el
Decreto Legislativo Nº 147, concordante con el artículo 20º
de la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciónenos
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;
Que, el artículo 2º de la Resolución de Presidencia
Ejecutiva Nº69-2018-02.00, de fecha 31 de mayo de 2018,
se encarga, a partir del 02 de junio 2018, a la Abogada
Rocio Jessica Aliaga Lazo, contratada bajo el régimen
laboral especial del Contrato Administrativo de ServiciosCAS, Decreto Legislativo Nº1057 y su Reglamento
General, las funciones y responsabilidades inherentes al
cargo de confianza de Aserora Legal, Categoría D2 del
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la
Construcción –SENCICO;
Que, a través del Acuerdo Nº 1197.02, adoptado por
el Consejo Directivo Nacional, en su Sesión Ordinaria Nº
1197, de fecha 17 de julio de 2018, se delega -por un plazo
de sesenta (60) días calendarios, contados a partir del día
17 de julio 2018-, en el PhD Ingeniero Miguel Luis Estrada
Mendoza, Presidente Ejecutivo, las facultades del citado
Consejo Directivo Nacional, previstas en los incisos c) y
d) del artículo 29º del Estatuto del SENCICO, aprobado
por el Decreto Supremo Nº032-2001-MTC, referidas
a: “c) Designar, ratificar o remover al Gerente General,
así como fijar sus remuneraciones, con arreglo a los
dispositivos legales vigentes a la que se sujeta el personal
de la institución y a la disponibilidad presupuestal” y d)
Designar, ratificar o remover al personal de confianza
que específicamente lo califique en tal calidad el
Reglamento de Organización y Funciones, así como fijar
sus remuneraciones, con arreglo a los dispositivos legales
vigentes a las que se sujeta el personal de La Institución y
a la disponibilidad presupuestal”;
Que, de acuerdo a las facultades otorgadas se da por
concluido el encargo de Asesora Legal efectuado a la
Abogada Rocio Jessica Aliaga; dispuesto por Resolución
de Presidencia Ejecutiva Nº 69-2018-02.00, de fecha 31
de mayo de 2018;
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Que, en atención a dichas facultades y a fin de
garantizar la continuidad de las actividades del SENCICO,
para el cumplimiento de sus fines, así como para el óptimo
desempeño de las funciones del cargo antes indicado,
resulta pertinente designar a partir del 02 de agosto de
2018, al Abogado Luis Augusto Yataco Pérez, en el cargo
de Asesor Legal;
De conformidad con lo establecido en la Ley de
Organización y Funciones del Servicio Nacional de
Capacitación para la Industria de la Construcción –
SENCICO, Decreto Legislativo Nº 147, literal j) del artículo
33º de su Estatuto, aprobado por Decreto Supremo
Nº 032-2001-MTC, modificado por Decreto Supremo
Nº 004-2006-VIVIENDA y Resolución de Presidencia
Ejecutiva Nº 123-2017-02.00;
Con el visto del Jefe del Departamento de Recursos
Humanos, del Jefe de la Oficina de Secretaría General,
del Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas, y
de la Gerente General;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Dar por concluido al 02 de agosto de
2018, el encargo efectuado a la Abogada Rocio Jessica
Aliaga Lazo, contratada bajo el régimen laboral especial
del Contrato Administrativo de Servicios - CAS, del
Decreto Legislativo Nº 1057 y Reglamento General, de las
funciones y responsabilidades del cargo de Asesora Legal
del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria
de la Construcción – SENCICO, mediante Resolución
de Presidencia Ejecutiva Nº 69-2018-02.00, de fecha 31
de mayo de 2018, dándosele las gracias por lo servicios
prestados.
Artículo 2º.- Designar a partir del 02 de agosto de
2018, al Abogado Luis Augusto Yataco Pérez, en el cargo
de Asesor Legal, cargo de confianza del Servicio Nacional
de Capacitación para la Industria de la Construcción
– SENCICO, bajo la modalidad de Contratación
Administrativa de Servicios - CAS, en el marco de lo
dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final
de la Ley Nº 29849 que modifica el Decreto Legislación
Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
Artículo 3º.- El jefe del Departamento de Recursos
Humanos de la Oficina Administración y Finanzas, queda
encargado de notificar la presente resolución a quienes
corresponda.
Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente
resolución.
Publíquese, regístrese y comuníquese
MIGUEL LUIS ESTRADA MENDOZA
Presidente Ejecutivo
1676679-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE BIENES ESTATALES
Aprueban transferencia predial interestatal
a título gratuito a favor del Ministerio de
Defensa - Marina de Guerra del Perú de
predio ubicado en el distrito de Pariñas,
provincia de Talara, departamento de Piura
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO
RESOLUCION N° 406-2018/SBN-DGPE-SDDI
Lima, 2 de julio de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 198-2018/SBNSDDI que contiene la
solicitud presentada por el MINISTERIO DE DEFENSA–
MARINA DE GUERRA DEL PERÚ, representado por el Cap.
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Navío Luis Espinoza Becerra, Director de Administración
de Bienes e Infraestructura Terrestre, solicita la opinión
favorable para la desafectación y transferencia al amparo
de lo establecido en la Ley N° 29006, “Ley que autoriza la
disposición de inmuebles del Sector Defensa”, del predio
de 8 800,00 m2 ubicado en la parte este del Hospital de
PETROPERU frente a la Av. Grau, distrito de Pariñas,
provincia de Talara, departamento de Piura, inscrito a
favor del Estado Peruano en la Ficha 1367-1 continua en
la Partida N°11004764 del Registro de Predios de Sullana,
con CUS N°44907; y,
CONSIDERANDO:
1. Que, la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales - SBN, en virtud de la Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales, aprobada por la Ley N°
29151, publicada el 14 de diciembre de 2007 (en adelante
“la Ley”); Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por
el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, publicado el
15 de marzo de 2008, y sus modificatorias (en adelante
“el Reglamento de la Ley Nº 29151”); es el Organismo
Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, que, en su calidad de
Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales,
es responsable de normar los actos de adquisición,
disposición, administración y supervisión de los bienes
estatales, así como de ejecutar dichos actos respecto de
los bienes cuya administración está a su cargo, y tiene
como finalidad buscar el aprovechamiento económico de
los bienes del Estado en armonía con el interés social.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 47º y 48º del Reglamento de Organización y
Funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales (SBN), aprobado mediante el Decreto Supremo
Nº 016-2010-VIVIENDA, publicado el 22 de diciembre
de 2010 la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario (en
adelante “SDDI”) es el órgano competente, en primera
instancia, para programar, aprobar y ejecutar los procesos
operativos relacionados con los actos de disposición
de los bienes estatales bajo la competencia de esta
Superintendencia.
3. Que, el Estado Peruano es propietario del área
de 8 800,00 m2 ubicado en la parte este del Hospital de
PETROPERU frente a la Av. Grau, distrito de Pariñas,
provincia de Talara, departamento de Piura, inscrito en
la Ficha 1367-1 continua en la Partida N°11004764 del
Registro de Predios de Sullana, con CUS N°44907 (en
adelante “el predio”), cuya inmatriculación data del 30
de abril de 1974, en mérito a la Resolución Suprema N°
179-74-VI-DB con la cual se afectó en uso a favor del ex
Ministerio de Marina hoy Ministerio de Defensa-Marina
de Guerra del Perú, rectificada mediante Resolución N°
1018-2015/SBN-SDAPE del 19 de octubre de 2015 con la
finalidad que se construya un Módulo Administrativo de la
Capitanía de Guardacostas Marítima de Talara.
4. Que, el artículo 2° de la Ley N° 29006, “Ley que
autoriza la disposición de inmuebles del Sector Defensa”
(en adelante la “Ley N° 29006”), señala que para los
efectos a los que se contrae la presente ley, transfiérase,
en propiedad, al Ministerio de Defensa o a sus Órganos
de Ejecución, según corresponda, los inmuebles de
dominio privado del Estado que se encuentren afectados
en uso o reservados para fines de defensa nacional a los
mismos, al 31 de diciembre de 2006, sin costo ni carga
algunos, con la finalidad de obtener el máximo provecho
económico.
5. Que, el artículo 1° del Reglamento de la “Ley
N° 29006” aprobado mediante el Decreto Supremo
N° 021-2007-DE-SG (en adelante el “Reglamento”),
refiere que a solicitud del Ministerio de Defensa, la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN
previo informe favorable sustentatorio que se refiera a la
situación técnico legal de los bienes, dará la conformidad
para la desafectación y transferencia en propiedad a dicho
Ministerio o a sus Órganos de Ejecución de los inmuebles
que le fueron afectados en uso.
6. Que, el cuarto párrafo del artículo 2° de la “Ley
N° 29006”, establece que la SBN debe efectuar las
acciones que sean necesarias para la aplicación y
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ejecución de lo dispuesto en la citada norma. En ese
sentido, es conveniente precisar que con posterioridad
a la publicación de dicha “Ley” y su “Reglamento”, esta
Superintendencia aprobó la “Directiva Nº 005-2013/
SBN” que regula los “Procedimientos para la aprobación
de la transferencia interestatal de predios del Estado”,
aprobada por la Resolución N° 067-2013/SBN (en
adelante la “Directiva Nº 005-2013/SBN”), la cual recoge,
entre los supuestos de transferencia predial, la prevista
por la “Ley N° 29006” (sub numeral 5.3.2); razón por la
cual y a efectos de facilitar la inscripción en el Registro
de Predios, corresponde a esta Subdirección emitir el
acto administrativo que contenga la desafectación y
transferencia de “el predio” a favor del ”MINDEF”.
7. Que, los numerales 8.3) y 8.4) del punto VIII sobre
la opinión técnica de la “SBN” en las transferencias
tramitadas por las entidades del Sistema, regulado en
la “Directiva N° 005-2013/SBN” señala que emitido
el pronunciamiento por parte de esta “SBN” sobre el
cumplimiento de los requisitos para las transferencias
tramitadas por las entidades del Sistema, la entidad
pública proponente es responsable de la veracidad de
la documentación remitida, así como de la aprobación
de la valorización del predio, pudiendo la “SBN” realizan
observaciones respecto a la valorización, en concordancia
con el Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú; y,
que las transferencias promovidas en el marco de la “Ley
N° 29006”, se regirán por el Instructivo N° 03 “Instructivo
para atender el requerimiento de informe favorable de la
SBN de conformidad para la desafectación y transferencia
a favor del Sector Defensa”, (en adelante el “Instructivo”),
respectivamente.
8. Que, al amparo de las citadas normas, el
MINISTERIO DE DEFENSA – MARINA DE GUERRA DEL
PERÚ, (en adelante “MINDEF”), solicitó la desafectación
y posterior transferencia al amparo de lo establecido en
la “Ley N° 29006” (S.I. N° 07204-2018), de “el predio”,
presentando la siguiente documentación: a) Informe
Técnico Legal N° 001-2018 del 22 de enero de 2018,
suscrito por el responsable legal, abogado Edson Edilberto
Rojas Meza y el responsable técnico, ingeniero Víctor
Lizárraga Gamarra (fojas 3 al 6); b) Plano Perimétrico
PPU-01 y Memoria Descriptiva, suscritos por el ingeniero
Víctor Lizárraga Gamarra (fojas 7 al 10); c) copia simple
de la Ficha N° 1367-1 que continua en la Partida Registral
N° 11004764 del Registro de Predios de Sullana (fojas
11 al 14); d) Resolución Suprema N° 179-74-VI-DB del
30 de abril de 1974 suscrita por el Ministro de Vivienda
(foja 15); e) Certificado de Zonificación del 5 de junio de
2017 emitida por el Gerente de Desarrollo Territorial de la
Municipalidad Provincial de Talara (foja 16); f) Certificado
de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, de fecha
23 de junio de 2017 (fojas 17 al 18); g) Certificado de
Numeración Municipal de fecha 14 de junio de 2017(fojas
19); h)Veintiocho (28) fotografías (fojas 19 al 25); i)
Resolución de la Comandancia General de la Marina
del 23 de enero de 2018 (foja 26); y, j) Resolución de la
Comandancia General de la Marina, 13 de noviembre de
2017 (fojas 27 al 28).
9. Que, mediante Informe Preliminar N° 214-2018/SBNDGPE-SDDI del 9 de marzo del 2018, la “SDDI” evaluó la
documentación presentada por el “MINDEF”, concluyendo
que “el predio” es un bien de dominio público, se encuentra
inscrito a favor del Estado Peruano, en la Ficha N° 13671 que continua en la Partida Registral N° 11004764 del
Registro de Predios de Sullana de la Oficina Registral de
Piura – Zona Registral N° I-Sede Piura y afectado en uso
mediante Resolución Suprema N° 179-74-VI-DB del 30 de
abril de 1974 rectificada con Resolución N° 1018-2015/
SBN-DGPE-SDAPE del 19 de octubre de 2015, a fin de
que se construya el módulo administrativo de la Capitanía
de Guardacostas Marítima de Talara.
10. Que, los numerales 4) y 5) del “Instructivo”, señalan
que la Subdirección de Administración del Patrimonio
Estatal-SDAPE comunicará su opinión respecto del
trámite de desafectación y la “SDDI” su opinión para
la transferencia del predio, comunicando de esta a la
Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal -DGPE,
respectivamente.
11. Que, en ese sentido, mediante Informe Brigada N°
186-2018/SBN-DGPE-SDAPE del 17 de abril de 2018, la
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Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal –
SDAPE de la “SBN”, emite opinión técnica favorable para
la desafectación y transferencia de “el predio”.
12. Que, mediante Oficio N° 072-2018/SBN-DGPE del
3 de mayo de 2018, la Dirección de Gestión del Patrimonio
Estatal, remitió al “MINDEF”, el Informe Brigada N° 367-2018/
SBN-DGPE-SDDI del 20 de agosto de 2018, en el cual la
“SDDI” emite opinión favorable para la transferencia predial
a título gratuito, en razón de que la referida entidad mediante
Resolución de la Comandancia General de la Marina N°
0065-2018 del 30 de enero de 2018, excluyo de sus Planes
Estratégicos “el predio”, indicando que la infraestructura
presenta daños materiales, por las vibraciones ocasionadas
en forma diaria por el hincado de los pilotes en las
instalaciones de la Empresa Estatal de PETROPERU S.A.
como parte del proceso de modernización de la refinería de
Talara y además adjuntó los requisitos establecidos en la
“Ley” y su “Reglamento”.
13. Que, en el presente caso es pertinente mencionar
que la afectación en uso otorgada al “MINDEF” fue dada
en el marco del Reglamento General de Procedimientos
Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal,
aprobado por el Decreto Supremo N° 154-2001-EF, en el cual
se reguló la figura legal de afectación en uso y desafectación
predial; sin embargo, de acuerdo a la normatividad vigente,
esa figura legal ha sido reemplazada por el procedimiento
de afectación en uso y extinción de la afectación en uso;
razón por la cual, la desafectación que hace referencia el
artículo 2° de la “Ley N° 29006”, se deberá entender como
una extinción de la afectación en uso, en concordancia con
lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria
Transitoria del “Reglamento”.
14. Que, el numeral 3.13) de la “Directiva Nº 005-2011/
SBN”; respecto a las causales de extinción de la afectación
en uso, define en el literal e) la causal de consolidación
del dominio, cuando la entidad afectataria adquiere la
calidad de propietaria del bien, afectado en uso, en virtud
a una transferencia de dominio a su favor, bajo cualquiera
de las figuras establecidas en la normatividad vigente;
agrega que cuando la extinción de la afectación en uso
sea por esta causal, corresponderá, por excepción, a la
autoridad a cargo de la transferencia del predio aprobar
en la misma resolución la correspondiente extinción de
la afectación en uso; estableciendo que en los casos de
predios del Estado, a cargo de la “SBN”, corresponde a
la “SDDI” aprobar la referida extinción de la afectación en
uso; esto en concordancia a lo establecido por el numeral
5° del artículo 105° del “Reglamento”.
15. Que, el numeral 6.3) de la “Directiva N° 005-2013/
SBN”, advierte que cuando el predio declarado como
bien de dominio público haya perdido su naturaleza
o condición apropiada para su uso público o para ser
destinado a la prestación de servicio público luego de la
evaluación respectiva se dispondrá de la desafectación
administrativa y su transferencia en virtud del artículo 43°1
de “el Reglamento de la Ley N° 29151”.
16. Que, el “MINDEF” en las Resoluciones de la
Comandancia General de la Marina N° 0054 y N° 0652018-CGMG del 26 y 30 de enero de 2018 señala que
ha excluido de sus planes estratégicos la infraestructura
donde funciona la Capitanía del Puerto de Talara, debido
a que esta presenta daños materiales, encontrándose
afectada en forma diaria por las vibraciones ocasionadas
por el hincado de los pilotes en las instalaciones de la
empresa estatal de PETROPERÚ S.A. como parte del
proceso de modernización de la refinería de Talara.
17. Que, en consecuencia corresponde que esta
Superintendencia disponga la desafectación del bien de
dominio público al dominio privado del Estado en virtud
de lo establecido en el artículo 43° del “Reglamento”, toda
vez que no es posible seguir prestando el servicio público
por el deterioro de la infraestructura por causas ajenas
a la entidad afectataria y al no cumplir con la condición
apropiada para su uso público o para ser destinado a la
prestación de servicio público.
18. Que, de acuerdo al numeral 6.13.3 y la Segunda
Disposición Complementaria de la Directiva N° 0062014/SBN, “Procedimientos para la aprobación de la
venta directa de predios de dominio estatal de libre
disponibilidad”, aplicable supletoriamente para la
publicidad en el presente caso, la resolución que aprueba
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la desafectación de dominio público debe ser publicada
en el diario Oficial El Peruano, debiéndose remitir la orden
de publicación al administrado interesado a fin que sea
ingresada a la empresa editora en un plazo de cinco
(05) días hábiles de recibida la misma, asumiendo el
administrado el costo de dicha publicación; la gestión de
la inscripción registral de la resolución de desafectación,
se efectúa una vez que esta haya quedado firme.
19. Que, mediante Memorando N° 505-2018/SBN-PP
del 10 de abril de 2018 la Procuraduría Pública en atención
al Memorando N° 1348-2018/SBN-DGPE-SDAPE del 9
de abril de 2018, comunica que en “el predio” no figura
ningún proceso judicial en trámite, ni concluido.
20. Que, el artículo 68º de “el Reglamento” señala
que la resolución aprobatoria de la transferencia entre
entidades públicas tiene mérito suficiente para su
inscripción en los Registros Públicos.
21. Que, sólo para efectos registrales a pesar de
tratarse de una transferencia de dominio en el Estado a
título gratuito, se fija en S/. 1.00 (Un Nuevo Sol con 00/100)
el valor unitario del inmueble materia de transferencia.
De conformidad con lo establecido en la Ley
N° 29151 y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, Decreto Supremo
Nº 016-2010-VIVIENDA, la Directiva Nº 005-2013/SBN,
La Ley N° 29006, Ley que autoriza la disposición de
inmuebles del sector Defensa y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 021-2007-DE-SG, la Resolución
N° 054-2013/SBN-SG; y, el Informe Técnico Legal N° 470
-2018/SBN-DGPE-SDDI del 28 de junio de 2018.
SE RESUELVE:
Primero.- APROBAR, la TRANSFERENCIA PREDIAL
INTERESTATAL A TITULO GRATUITO a favor del
MINISTERIO DE DEFENSA – MARINA DE GUERRA DEL
PERÚ, del predio de 8 800,00 m2 ubicado en la parte este
del Hospital de PETROPERU frente a la Av. Grau, distrito
de Pariñas, provincia de Talara, departamento de Piura,
inscrito a favor del Estado Peruano en Partida N°11004764
del Registro de Predios de Sullana, con CUS N°44907; para
los fines establecidos en la Ley N° 29006, Ley que autoriza
la disposición de inmuebles del sector Defensa.
Segundo.- DISPONER la EXTINCIÓN DE LA
AFECTACIÓN EN USO del predio descrito en el artículo
primero de la presente Resolución, por consolidación de
dominio y en mérito al artículo 2° de la Ley N° 29006; el
cual fuera afectado en uso mediante Resolución Suprema
N° 179-74-VI-DB del 30 de abril de 1974, rectificada con
Resolución N° 1018-2015/SBN-DGPE-SDAPE del 19 de
octubre de 2015.
Tercero.- DISPONER la desafectación del bien de
dominio público al dominio privado del Estado del predio
descrito en el artículo primero de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en el artículo 43° de “el
Reglamento de la Ley N° 29151.
Cuarto.- La Oficina Registral de Sullana de la Zona
Registral Nº I – Sede Piura de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos, por el mérito de la
presente Resolución, inscribirá en el Registro de Predios
del Sullana, lo dispuesto en los artículos precedentes.
Regístrese, publíquese y comuníquese.
MARÍA DEL PILAR PINEDA FLORES
Subdirectora (e) de Desarrollo Inmobiliario
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Artículo 43.- De la desafectación
La desafectación de un bien de dominio público, al dominio privado del
Estado procederá cuando haya perdido la naturaleza o condición apropiada
para su uso público o para prestar un servicio público, y será aprobada por
la SBN, de acuerdo con sus respectivas competencias.
Excepcionalmente, a solicitud de la entidad previo informe sustentatorio,
la SBN procederá a aprobar la desafectación de los predios de dominio
público.
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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

AGENCIA DE PROMOCION DE
LA INVERSION PRIVADA
Modifican
Reglamento
para
la
contratación de servicios de Consultoría de
PROINVERSIÓN
CONSEJO DIRECTIVO
Sesión N° 57 del 31 de julio de 2018
ACUERDO CD PROINVERSIÓN N° 57-1-2018-CD
Vistos, el Memorando N° 553-2018/DE, el Resumen
Ejecutivo N° 1-2018/DEP, el Informe N° 18-2018/DEP y el
Informe N° 255-2018/OAJ; se acuerda:
1. Aprobar la incorporación de la Tercera Disposición
Complementaria Final al Reglamento para la contratación
de servicios de consultoría de Proinversión, aprobado
mediante Acuerdo CD Proinversión No. 49-3-2018,
conforme el Anexo 1 que forma parte del presente
Acuerdo.
2. Aprobar las modificaciones a los artículos 4,
numerales 4.14 y 4.21, artículo 8 numeral 8.1, artículos
10, 14 literal a), artículo 19, artículo 23 numeral 23.8
del Reglamento para la contratación de servicios de
Consultoría de Proinversión, aprobado mediante Acuerdo
CD Proinversión No. 49-3-2018 conforme el Anexo 1 que
forma parte del presente Acuerdo.
3. Delegar en el Director Ejecutivo las acciones que
sean requeridas para su pronta implementación.
Comunicar el presente acuerdo a la Oficina de
Administración, la Oficina de Asesoría Jurídica, la Dirección
de Portafolio de Proyectos, la Dirección Especial de
Proyectos, la Dirección de Inversiones Descentralizadas
y los Directores de Proyecto; exonerándolo del trámite de
lectura y aprobación del Acta.
Anexo No. 1 del Acuerdo CD
PROINVERSIÓN N° 57-3-2018-CD
1. Incorporación de la Tercera Disposición
Complementaria Final al Reglamento para la
contratación de servicios de consultoría de
Proinversión
“DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS FINALES
Tercera.- Inclusión de Usuarios
Incorpórese dentro de los alcances del numeral 4.22,
a la Dirección de Inversiones Descentralizadas y a la
Oficina de Asesoría Jurídica, facultándose a elaborar y
aprobar toda la documentación requerida en el ejercicio
de sus funciones, conforme las condiciones establecidas
en el presente Reglamento.”
Para tales efectos, en el marco de sus competencias,
la Oficina de Asesoría Jurídica podrá contratar servicios
legales en general, a fin de resolver situaciones que surjan
en cualquiera de las fases de los proyectos desarrollados
en el marco del Decreto Legislativo 1224 y el Decreto
Legislativo 674, o los que hagan sus veces.
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(…)
4.14 Órgano encargado de las contrataciones.- es
el área de Logística de Proinversión o la que haga sus
veces, que tendrá a su cargo, verificar los Términos de
Referencia Definitivos y demás documentos relativos
al proceso de selección, enviados por el Usuario
en concordancia con el presente Reglamento, así
como programar, preparar, ejecutar y supervisar los
procedimientos de selección, en caso corresponda,
hasta la firma del contrato.
(…)
4.21 Términos de Referencia.- Definen las condiciones
y el alcance del Servicio a prestarse, entre ellas, las
actividades a desarrollarse en el marco del Servicio,
la cantidad, características, número y plazo de los
entregables, así como la experiencia y perfiles mínimos
que el Postor o los miembros del equipo de profesionales
propuesto por el Postor deban cumplir para la ejecución
del Servicio.
Los Términos de Referencia incluyen como mínimo
lo siguiente: i) Descripción del Servicio, (ii) Plazo de
ejecución del Servicio, iii) Requisitos Mínimos, (iv)
Asistencia y asesoría en reuniones, (v) Entregables, (vi)
Forma de Pago (vii) Penalidades y (viii) Garantías.
Términos de Referencia Preliminares aquellos
preparados por el Usuario para ser remitidos a los
potenciales postores de la Lista de Invitados o a
integrantes de la Lista Corta de Postores Calificados,
según corresponda, a fin de obtener sus comentarios o
sugerencias.
Términos de Referencia Definitivos aquellos que
de considerarlo pertinente, incluyen los comentarios
o sugerencias de los potenciales postores de la Lista
de Invitados o de los integrantes de la Lista Corta de
Postores Calificados, según corresponda; estos Términos
de Referencia se incluyen como anexos de las Bases.
Estos deben contar con la verificación previa del órgano
a que se refiere el numeral 4.14 de este Reglamento,
como paso previo a que éste los remita al Comité de
Contrataciones.”
“Artículo 8.- Condiciones exigibles
8.1 Los Servicios comprenden las contrataciones
vinculadas a las fases de planeamiento y programación,
formulación, estructuración, transacción y ejecución
contractual previstas en el TUO del Decreto Legislativo Nº
1224 así como en lo dispuesto en el Decreto Legislativo
Nº 674 o normas que los sustituyan.
Excepcionalmente los Servicios podrán comprender
contrataciones vinculadas sólo a alguna o algunas de las
fases cuando así lo sustente el Usuario con la conformidad
de la Dirección de Portafolio de Proyectos o de la Dirección
Especial de Proyectos, según corresponda.”
(…)”.
“Artículo 10.- Actos Preparatorios
Los actos preparatorios son acciones previas que
deben ser desarrolladas por el Usuario antes de dar
inicio a la etapa de ejecución de los procedimientos de
selección.
Los actos preparatorios, suponen la elaboración
de los documentos necesarios para dar inicio a los
procedimientos de selección y dependiendo del tipo de
procedimiento de que se trate, incluye las siguientes
acciones:
a) Elaboración de los Términos de Referencia
Preliminares y Definitivos
b) Elaboración de la Lista de Invitados en función a lo
establecido en el artículo 13.
c) Aprobación de la Lista de Invitados.

2. Modificaciones a los artículos 4, numerales 4.14
y 4.21, artículo 8 numeral 8.1, artículos 10, 14 literal a),
artículo 19, artículo 23 numeral 23.8 del Reglamento
para la contratación de servicios de Consultoría de
Proinversión

Todos los documentos definitivos elaborados como
parte de los actos preparatorios, deberán ser remitidos al
órgano encargado de las Contrataciones el cual:

“Artículo 4.- Definiciones
Para los efectos del presente Reglamento, las
expresiones que a continuación se señalan tendrán los
significados que se indican:

- En caso se trate de una Adjudicación Directa, asumirá
la ejecución del procedimiento de selección.
- En caso se trate de un Concurso por Invitación,
revisará la documentación entregada y posteriormente la
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remitirá al Comité de Contrataciones para que prosiga con
el procedimiento de selección.”
“Artículo 14.- La Adjudicación Directa
El procedimiento de Adjudicación Directa será llevado
a cabo directamente por el Órgano encargado de las
Contrataciones, a pedido del Usuario, en el caso a que
se refiere el literal a) del numeral 7.1 del artículo 7 del
presente Reglamento, quien para tal efecto deberá remitir
un expediente conteniendo:
a) Los Términos de Referencia Definitivos
b) El Requerimiento de Servicios.”
“Artículo 19.- Plazo
El plazo de un Concurso por Invitación será como
máximo treinta (30) días hábiles, computados desde la
convocatoria hasta el consentimiento de la Buena Pro.
El plazo de un Concurso Público será como máximo
sesenta (60) días hábiles, computados desde la solicitud
de presentación de propuestas hasta el consentimiento
de la Buena Pro.
Estos plazos pueden ser prorrogados por el Comité
de Contrataciones, hasta por treinta (30) o sesenta (60)
días hábiles adicionales, respectivamente, dependiendo
si se trata de un Concurso por Invitación o Concurso
Público.”
“Artículo 23.- Propuestas
(…)
23.8 En la evaluación de la Propuesta Económica,
se excluirán los impuestos aplicables. Tratándose de
personas naturales o jurídicas no domiciliadas en el país,
éstas estarán sujetas a la deducción que corresponda por
concepto de impuesto a la renta.”
Lima, 2 de agosto de 2018
JUAN JOSÉ MARTÍNEZ ORTIZ
Secretaría de Actas
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de julio de 2018, el mismo que cuenta con la conformidad
de la Comisión Técnica para la aprobación de los Índices
Unificados de Precios de la Construcción;
Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística;
de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de
la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y,
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 6
del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e
Informática.
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aprobar los Índices Unificados
de Precios de la Construcción para las seis (6) Áreas
Geográficas, correspondientes al mes de julio de 2018,
que a la fecha cuentan con la información requerida, tal
como se detalla a continuación:
---------------------------------------------------------------------------ÍNDICE
JULIO 2018
CÓDIGO
---------------------------------------------------------------------------30
481,37
34
503,52
39
448,81
47
582,52
49
299,69
53
805,35
---------------------------------------------------------------------------Regístrese y comuníquese.
FRANCISCO COSTA APONTE
Jefe (e)
1676682-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

1676906-1

DE LOS REGISTROS PUBLICOS
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA E INFORMATICA
Aprueban Índices Unificados de Precios
de la Construcción para las seis Áreas
Geográficas, correspondientes al mes de
julio de 2018
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 226-2018-INEI

FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
N° 186-2018-SUNARP/SN
A solicitud de la Superintendencia Nacional de
los Registros Públicos, se publica Fe de Erratas de la
Resolución del Superintendente Nacional de los Registros
Públicos Nº 186-2018-SUNARP/SN, publicada en la
edición del día 2 de junio de 2018.
En el segundo Considerando;

Lima, 1 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena
Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto
Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación
y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la
Construcción;
Que,
asimismo
la
Undécima
Disposición
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley,
dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) las funciones de elaboración de los
Índices de los elementos que determinen el costo de las
Obras;
Que, con el objeto de facilitar su cumplimiento, se
considera necesaria la publicación de aquellos Índices
que a la fecha cuentan con la información requerida;
Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos
ha elaborado el Informe Nº 01-07-2018/DTIE, referido a
los Índices Unificados de Precios de la Construcción, para
las seis (6) Áreas Geográficas, correspondientes al mes

DICE:
(…) al señor Carlos Antonio Nakasaki Simbron;
DEBE DECIR:
(…) al señor Carlos Antonio Nakazaki Simbron;
En al Artículo Único;
DICE:
(…) al señor Carlos Antonio Nakasaki Simbron.
DEBE DECIR:
(…) al señor Carlos Antonio Nakazaki Simbron.
1676872-1
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SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE EDUCACION
SUPERIOR UNIVERSITARIA
Disponen publicación del proyecto de
“Reglamento para la autorización de las
promotoras de universidades privadas” en
el portal institucional
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
Nº 088-2018-SUNEDU/CD
Lima, 1 de agosto de 2018
VISTO:
El Informe Nº 240-2018-SUNEDU-03-06 de la Oficina
de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, se
creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (en adelante, la Sunedu), como un organismo
público técnico especializado adscrito al Ministerio
de Educación, responsable del licenciamiento para el
servicio educativo superior universitario, la supervisión
de la calidad del servicio educativo universitario, y la
fiscalización del uso de los recursos públicos y beneficios
otorgados a las universidades, con el propósito de
que estos sean destinados a fines educativos y al
mejoramiento de la calidad, así como de administrar el
Registro Nacional de Grados y Títulos;
Que, de conformidad con el artículo 115 de la Ley
Universitaria, toda persona natural o jurídica tiene
derecho a la libre iniciativa privada para constituir
una persona jurídica, con la finalidad de realizar
actividades en la educación universitaria, ejerciendo su
derecho de fundar, promover, conducir y gestionar la
constitución de universidades privadas. En caso de que
la promotora tenga fines lucrativos se constituye bajo la
forma societaria y en caso no tenga fines de lucro, bajo
la forma asociativa;
Que, de acuerdo con lo previsto en el segundo
párrafo del artículo 115 de la Ley Universitaria, para
iniciar sus actividades, la promotora debe contar con
la autorización de la Sunedu, de conformidad con las
normas y atribuciones que se señalan en citada Ley.
Adicionalmente, la persona jurídica promotora de la
institución universitaria se constituye con la finalidad
exclusiva de promover solo una institución universitaria; y,
las actividades de extensión y proyección social se sujetan
a lo establecido por sus autoridades académicas, quienes
deben tener en cuenta las necesidades más urgentes de
la población de su región;
Que, el artículo 122 de la Ley Universitaria establece
que las instancias de gobierno de las universidades
privadas asociativas o societarias se sujetan a lo dispuesto
por su Estatuto. Asimismo, precisa que el Estatuto regula
el derecho de participación de los profesores, estudiantes
y graduados en los órganos de gobierno con respeto a
los derechos de los promotores de promover, conducir y
gestionar la universidad que fundaron;
Que, de conformidad con el artículo 22 de la Ley
Universitaria, la Sunedu es la autoridad central de
la supervisión de la calidad del servicio educativo
universitario, encargada del licenciamiento y supervisión
de las condiciones básicas de calidad en la prestación del
servicio educativo de nivel superior universitario, estando
autorizada para dictar normas y establecer procedimientos
para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas del
Sector Educación en materia de su competencia;
Que, según lo dispuesto en el literal f) del artículo 22 del
Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu
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(en adelante, el ROF), aprobado por Decreto Supremo Nº
012-2014-SUNEDU, la Oficina de Asesoría Jurídica tiene
entre sus funciones elaborar o participar en la formulación
de proyectos normativos y emitir opinión sobre aquellos
que se sometan a su consideración por la Alta Dirección,
órganos y unidades orgánicas de la Sunedu. En tal virtud,
mediante el Informe Nº 240-2018-SUNEDU-03-06 del 31
de julio del 2018, la Oficina de Asesoría Jurídica formalizó
la propuesta normativa denominada “Reglamento para
la autorización de las promotoras de universidades
privadas”;
Que, de acuerdo con lo establecido en el literal e) del
artículo 8 del ROF, una función del Consejo Directivo de
la Sunedu es aprobar y proponer, cuando corresponda,
documentos de gestión y documentos normativos.
Asimismo, según lo previsto en el numeral 10.7 del artículo
10 del Reglamento que establece el procedimiento de
elaboración de normas de la Sunedu, aprobado por
Resolución de Consejo Directivo Nº 018-2016-SUNEDUCD, compete al Consejo Directivo de la Sunedu evaluar
las propuestas normativas y, de estar conforme con
ella, expedir la Resolución que ordena la publicación del
proyecto o, de ser el caso, su aprobación;
Que, en la sesión SCD Nº 027-2018, el Consejo
Directivo de la Sunedu acordó, por unanimidad,
disponer la publicación del proyecto de “Reglamento
para la autorización de las promotoras de universidades
privadas” en el Portal Institucional de la Sunedu, por
un plazo de quince (15) días hábiles, a fin de recoger
las opiniones, comentarios y aportes de los actores
involucrados, en el marco de lo dispuesto en el artículo
14º del Reglamento que establece disposiciones
relativas a la publicidad, publicación de Proyectos
Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter
General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 0012009-JUS; y, contando con el visado de la Oficina de
Asesoría Jurídica de la Sunedu;
SE RESUELVE:
Primero.- Disponer la publicación en el Portal
Institucional de la Sunedu (www.sunedu.gob.pe) del
proyecto de “Reglamento para la autorización de
las promotoras de universidades privadas”, el cual
consta de trece (13) artículos y tres (03) disposiciones
complementarias finales, conjuntamente con su
exposición de motivos, a fin de recoger las opiniones,
comentarios y aportes de los agentes interesados y de
la ciudadanía.
Segundo.- Disponer que el plazo para que las
personas interesadas puedan remitir a la Sunedu sus
comentarios y/o aportes sobre el proyecto de “Reglamento
para la autorización de las promotoras de universidades
privadas”, sea de quince (15) días hábiles, contados
a partir del día siguiente de la fecha de publicación de
la presente Resolución en el Portal Institucional de la
Sunedu.
Tercero.- Disponer que las opiniones, comentarios y/o
aportes a los que se hace referencia en el artículo anterior,
puedan ser remitidos a la Oficina de Asesoría Jurídica de
la Sunedu, a través de la mesa de partes de la Sunedu
ubicada en la calle Aldabas Nº 337, Santiago de Surco,
provincia y departamento de Lima (de 08:00 a las 16:00
horas), o a través de la siguiente dirección electrónica:
proyectopromotoras@sunedu.gob.pe.
Cuarto.- Disponer que la Oficina de Asesoría Jurídica
de la Sunedu se encargue de recibir, procesar, evaluar
e incluir, de ser el caso, las propuestas y opiniones
que se reciban sobre el proyecto de “Reglamento para
la autorización de las promotoras de universidades
privadas”, a efectos de elaborar el texto definitivo del
citado instrumento normativo.
Regístrese y publíquese.
CARLOS MARTIN BENAVIDES ABANTO
Presidente del Consejo Directivo de la SUNEDU
1676659-1
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Rectifican la Res. Nº 047-2018-SUNEDU/
CD, mediante la cual se otorgó licencia
institucional a la Universidad Nacional de
Barranca
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
Nº 089-2018-SUNEDU/CD
Lima, 1 de agosto de 2018
I. VISTOS:
El Oficio Nº 078-2018-UNAB-CO/P del 15 de junio
de 2018 con Registro de Trámite Documentario Nº
26786-2018-SUNEDU-TD y el Oficio Nº 083-2018-UNABCO/P del 19 de junio de 2018 con Registro de Trámite
Documentario Nº 27283-2018-SUNEDU-TD presentado
por la Universidad Nacional de Barranca (en adelante,
la Universidad); la Resolución del Consejo Directivo
Nº 047-2018-SUNEDU/CD del 22 de mayo de 2018,
mediante la cual se otorgó la licencia institucional a la
Universidad y el Informe Nº 085-2018-SUNEDU-02-12 del
25 de julio de 2018 de la Dirección de Licenciamiento (en
adelante, Dilic);
II. CONSIDERANDO:
II.1. Antecedentes
Que, el numeral 19.3 del artículo 19 de la Ley
Nº 30220, Ley Universitaria (en adelante, Ley
Universitaria) establece como función del Consejo
Directivo de la Sunedu aprobar, denegar, suspender
o cancelar las licencias para el funcionamiento del
servicio de educación superior universitaria bajo su
competencia;
Que, de acuerdo con el artículo 13º de la Ley
Universitaria, debe entenderse que el licenciamiento
es el procedimiento administrativo que tiene como
objetivo verificar el cumplimiento de las Condiciones
Básicas de Calidad (en adelante, CBC) para ofrecer el
servicio educativo superior universitario y autorizar su
funcionamiento;
Que, las resoluciones del Consejo Directivo de la
Sunedu otorgan la licencia institucional y aprueban
las modificaciones a dicho título habilitante; además,
establecen el plazo de vigencia de la referida licencia
y reconocen los programas con los que cuenta la
universidad dentro de su oferta educativa, los cuales
comprenden a los programas existentes y los que
conforman su oferta nueva, así como las denominaciones
de los títulos correspondientes;
Que, mediante Resolución del Consejo Directivo
Nº 047-2018-SUNEDU/CD del 22 de mayo de 2018,
publicada el 24 de mayo de 2018, en el Diario Oficial
“El Peruano”, se otorgó la Licencia Institucional a la
Universidad, para ofrecer el servicio educativo superior
universitario en la sede ubicada en la Av. Toribio Luzuriaga
Nº 376, Mz. J Urbanización La Florida, en el distrito,
provincia de Barranca departamento de Lima, con una
vigencia de seis (6) años;
Que, por escrito del 15 de junio, complementado
el 19 de junio de 2018, la Universidad solicitó a la
Dilic se realicen las acciones pertinentes a fin de
rectificar dos (2) errores advertidos en el apartado
II.3 Análisis de cumplimiento de Condiciones
Básicas de Calidad, Condición VI “Verificación
de los servicios educacionales complementario
básicos” de la Resolución del Consejo Directivo Nº
047-2018-SUNEDU/CD; en tanto que respecto del
indicador 44 por error se consignó lo siguiente: i)
“El servicio de transporte no tiene costo, para ello
la Universidad cuenta con buses” y en relación al
indicador 49 que: ii) “Entre las principales acciones a
desarrollar se tiene el crear el Comité Ambiental, (…)”.
Siendo que estas afirmaciones serían inexactas;
Que, por Informe Nº 085-2018-SUNEDU-02-12 del
25 de julio de 2018, la Dilic elevó al Consejo Directivo
la solicitud presentada por la Universidad, así como sus
recomendaciones sobre la evaluación de dicha solicitud;
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II.2. Sobre la rectificación de errores materiales
de la Resolución del Consejo Directivo Nº
047-2018-SUNEDU/CD
Que, al respecto, el artículo 210 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
Nº 006-2017-JUS, regula lo relacionado a la rectificación
de errores;
Que, la “Guía práctica sobre la revisión de los actos
administrativos en el ordenamiento jurídico peruano”
realizada por el Ministerio de Justicia y aprobada
mediante la Resolución Directoral Nº 002-2014JUS/DGDOJ del 31 de julio de 2014, recomienda la
rectificación de los errores de hecho, los cuales son
“errores formales sobre afirmaciones fácticas cuya
corrección no tiene que ver con su calificación jurídica,
ni con la interpretación de sus alcances jurídicos”.
Ello, con el objetivo de resguardar la veracidad de
las afirmaciones en las que se sustentan los actos
administrativos en el ordenamiento jurídico;
Que, en la evaluación del indicador 44 “Existencia
de servicios sociales disponibles para los estudiantes:
bienestar social, bienestar estudiantil, programas
de voluntariado, entre otros” se evalúa la existencia
de servicios sociales para los estudiantes de la
Universidad; por lo que se requiere que la Universidad
presente el presupuesto de los servicios sociales
disponibles, aprobado por la autoridad competente,
y, de ser el caso, un contrato y/o convenio para la
prestación del servicio;
Que, de la revisión del expediente de licenciamiento
institucional se verificó que con la Solicitud de
Licenciamiento, del 11 de julio de 2017, la Universidad
presentó el “Presupuesto asignado para servicio social
(asistencia social, comedor universitario, transporte
universitario) de la Universidad Nacional de Barranca
- Año 2017, para acreditar la existencia de servicios
sociales para los estudiantes, siendo que en dicho
documento no se realizan precisiones sobre los pagos
que deben realizar los estudiantes por el servicio;
Que, durante la Verificación Presencial, realizada
los días 10 y 11 de abril de 2018 se constató que la
Universidad presta el servicio de transporte a sus
estudiantes para lo cual dispone de buses y choferes
contratados;
Que, con el Oficio Nº 078-2018-UNAB-CO/P del 15 de
junio de 2018, mediante el cual se requiere la rectificación
de errores en la Resolución del Consejo Directivo Nº
047-2018-SUNEDU/CD la Universidad adjunta el Tarifario
2017 en el cual se establece el costo del servicio de
transporte para los estudiantes, así como la Resolución
de Comisión Organizadora Nº 575-2017-CO-UNAB del
12 de diciembre de 2017 que modifica el Tarifario 2017
de la Universidad, aprobado mediante la Resolución de
Comisión Organizadora Nº 128-2017-CO-UNAB del 11 de
abril de 2017;
Que, en la evaluación del indicador 49 “La Universidad
cuenta con políticas, planes y acciones para la protección
del medio ambiente”, se considera que la Universidad
cuente con un documento que contenga políticas, planes
y acciones de adecuación al entorno y protección del
medio ambiente;
Que, de la revisión del expediente de Licenciamiento
Institucional se advierte que, el 18 de diciembre de
2017, mediante el Oficio Nº 199-2017-UNAB-CO/P la
Universidad presentó, como parte de su levantamiento
de observaciones para la evaluación del indicador 49, el
documento “Planes de Adecuación al entorno y protección
del medio ambiente”, en el cual se establece como una
Acción Nº 1 a realizar: “Conformar el Comité Ambiental
de la UNAB”, consignando como la fecha de ejecución de
dicha actividad el 24 de mayo de 2017;
Que, de lo expuesto se corrobora que los errores de
hecho incurridos en la Resolución del Consejo Directivo
Nº 047-2018-SUNEDU/CD, no implican una modificación
sustancial del contenido ni el sentido de la decisión
emitida de esta, toda vez que se refieren a afirmaciones
sobre la descripción de los servicios educacionales
complementarios que brinda la Universidad, y del
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documento que contiene políticas, planes y acciones
al medio ambiente sin cuestionar la existencia de los
mismos;
Que, en ese sentido, y de acuerdo a lo norma
acotada, corresponde rectificar los errores de hecho
generados, debiendo modificarse las afirmaciones
contenidas en el apartado II.3 Análisis de cumplimiento
de las CBC, Condición VI: “Verificación de los
Servicios Educacionales Complementarios (Servicio
médico, social, psicopedagógico, deportivo, entre
otros) de la Resolución del Consejo Directivo Nº
047-2018-SUNEDU/CD sobre la prestación del servicio
de transporte a los estudiantes, así como la creación
del Comité Ambiental, debiendo decir que: “El servicio
de transporte tiene costo, para ello la Universidad
cuenta con buses”; y, “Entre las principales acciones
a desarrollar se tiene optimizar el uso de recursos
y fomentar el ahorro de energía, agua y materias
primas en las actividades de la institución, propiciar
en los estudiantes actividades de voluntariado
para la protección del ambiente, organizar eventos
académicos que sensibilicen a los estudiantes sobre
responsabilidad ambiental, implementar programas y
líneas de investigación para promover el conocimiento
ambiental, desarrollar proyectos ambientales a nivel
local y regional y promover la ejecución de estudios
de investigación multidisciplinarios sobre manejo
ambiental, gestión de riesgo ante vulnerabilidad, la
adaptación del cambio climático y la mitigación de sus
efectos”;
Que, en virtud de lo expuesto, y estando a lo dispuesto
en el artículo 13, numeral 15.1 del artículo 15, el numeral
19.3 del artículo 19 de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria,
el literal c) del artículo 8 del Reglamento de Organización y
Funciones de la SUNEDU, aprobado mediante el Decreto
Supremo Nº 012-2014-MINEDU, del Reglamento del
Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado
mediante la Resolución Nº 008-2017-SUNEDU/CD del
Consejo Directivo, a lo acordado en la sesión SCD Nº
029-2018 del Consejo Directivo y contando con el visado
de la Dirección de Licenciamiento;
SE RESUELVE:
Primero.- ACEPTAR el pedido de rectificación
solicitado por la Universidad Nacional de Barranca y,
en consecuencia, RECTIFICAR los errores de hecho
generados y consignados en el apartado 3.II Análisis
del cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad
sobre la Condición VI: Verificación de los servicios
educacionales complementarios básicos (Servicio médico,
social, psicopedagógico, deportivo, entre otros) de la
Resolución del Consejo Directivo Nº 047-2018-SUNEDU/
CD del 22 de mayo de 2018, conforme al Anexo Nº 1 de la
presente resolución.
Segundo.- NOTIFICAR la presente Resolución a
la Universidad Nacional de Barranca, encargando a la
Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario
realizar el trámite correspondiente.
Tercero.- DISPONER la publicación de la presente
Resolución en el Portal Institucional de la Sunedu (www.
sunedu.gob.pe) y en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Presidente del Consejo Directivo de la SUNEDU
ANEXO Nº 1
III.3. Análisis de cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad.
CONDICIÓN VI: VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES
COMPLEMENTARIOS
BÁSICOS
(Servicio
médico,
social,
psicopedagógico, deportivo, entre otros)
DICE

DEBE DECIR

El servicio de transporte no tiene El servicio de transporte tiene costo,
costo, para ello la Universidad cuenta para ello la Universidad cuenta con
con buses.
buses.
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Entre las principales acciones
a desarrollar se tiene el crear el
Comité Ambiental, optimizar el uso
de recursos y fomentar el ahorro de
energía, agua y materias primas en las
actividades de la institución, propiciar
en los estudiantes actividades de
voluntariado para la protección
del ambiente, organizar eventos
académicos que sensibilicen a los
estudiantes sobre responsabilidad
ambiental, implementar programas
y líneas de investigación para
promover el conocimiento ambiental,
desarrollar proyectos ambientales a
nivel local y regional y promover la
ejecución de estudios de investigación
multidisciplinarios sobre manejo
ambiental, gestión de riesgo ante
vulnerabilidad, la adaptación del
cambio climático y la mitigación de
sus efectos.

El Peruano

Entre las principales acciones a
desarrollar se tiene el optimizar el uso
de recursos y fomentar el ahorro de
energía, agua y materias primas en las
actividades de la institución, propiciar
en los estudiantes actividades de
voluntariado para la protección
del ambiente, organizar eventos
académicos que sensibilicen a los
estudiantes sobre responsabilidad
ambiental, implementar programas
y líneas de investigación para
promover el conocimiento ambiental,
desarrollar proyectos ambientales a
nivel local y regional y promover la
ejecución de estudios de investigación
multidisciplinarios sobre manejo
ambiental, gestión de riesgo ante
vulnerabilidad, la adaptación del
cambio climático y la mitigación de
sus efectos.
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Rectifican Anexo de la Res. N°
025-2016-SUNEDU/CD, mediante la cual se
otorgó licencia institucional a la Pontificia
Universidad Católica del Perú
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
Nº 090-2018-SUNEDU/CD
Lima, 1 de agosto de 2018
I. VISTOS:
El escrito del 23 de mayo de 2018 con Registro de
Trámite Documentario Nº 022933-2018-SUNEDUTD, complementado con el escrito del 22 de junio
de 2018 con Registro de Trámite Documentario
Nº 027837-2018-SUNEDU-TD presentados por la
Pontificia Universidad Católica del Perú (en adelante,
la Universidad), la Resolución del Consejo Directivo
Nº 025-2016-SUNEDU/CD, mediante la cual se otorgó
la licencia institucional a la Universidad y el Informe
Nº 084-2018-SUNEDU-02-12 de la Dirección de
Licenciamiento (en adelante, Dilic);
II. CONSIDERANDO:
II.1. Antecedentes
Que, el numeral 19.3 del artículo 19 de la Ley Nº
30220, Ley Universitaria (en adelante, Ley Universitaria)
establece como función del Consejo Directivo de la
Sunedu aprobar, denegar, suspender o cancelar las
licencias para el funcionamiento del servicio de educación
superior universitario bajo su competencia;
Que, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley
Universitaria, debe entenderse al licenciamiento
como el procedimiento administrativo que tiene como
objetivo verificar el cumplimiento de las Condiciones
Básicas de Calidad (en adelante, CBC) para ofrecer el
servicio educativo superior universitario y autorizar su
funcionamiento;
Que, las resoluciones del Consejo Directivo de la
Sunedu otorgan la licencia institucional y aprueban
las modificaciones a dicho título habilitante; además,
establecen el plazo de vigencia de la referida licencia y
reconocen los programas con los que cuenta la universidad
dentro de su oferta educativa, los cuales comprenden a
los programas existentes y los que conforman su oferta
nueva, así como las denominaciones de los grados y
títulos correspondientes;
Que, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº
025-2016-SUNEDU/CD publicada el 6 de julio de 2016 en
el Diario Oficial El Peruano, se resolvió otorgar la Licencia
Institucional a la Universidad, para ofrecer el servicio
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educativo superior universitario en su sede ubicada en el
distrito de La Molina, de la provincia y departamento de
Lima, con una vigencia de diez (10) años;
Que, por escritos del 23 de mayo y 22 de junio de 2018,
la Universidad solicitó la rectificación de la Resolución
del Consejo Directivo Nº 025-2016-SUNEDU/CD, toda
vez que indicó que, en la tramitación del expediente
de licenciamiento institucional, había declarado de
manera errónea, las denominaciones de algunos de sus
programas, grados y títulos;
Que, por Informe Nº 084-2018-SUNEDU-02-12 del
25 de julio de 2018, la Dilic elevó al Consejo Directivo
la solicitud presentada por la Universidad, así como sus
recomendaciones sobre la evaluación de dicha solicitud;

material generado por dicha universidad y consignado en
el Anexo Nº 1 de la Resolución del Consejo Directivo Nº
025-2016-SUNEDU/CD; en tal sentido, toda referencia
del Anexo Nº 1 de la Resolución del Consejo Directivo Nº
025-2016-SUNEDU/CD a los diecisiete (17) programas
de estudios analizados, debe entenderse de acuerdo a lo
indicado en el Anexo Nº 1 de la presente resolución.
Segundo.- NOTIFICAR la presente Resolución a la
Pontificia Universidad Católica del Perú, encargando a la
Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario
realizar el trámite correspondiente.
Tercero.- DISPONER la publicación de la presente
Resolución en el Portal Institucional de la Sunedu (www.
sunedu.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.

II.2. Sobre la rectificación de error material
de la Resolución del Consejo Directivo Nº
025-2016-SUNEDU/CD
Que, al respecto, el artículo 210 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, Decreto Supremo Nº 006-2017JUS, regula la rectificación de errores;
Que, de la revisión del expediente de licenciamiento
institucional, se verificó que la Universidad consignó
erróneamente en los Formatos de Licenciamiento A4 y
A5, las denominaciones de algunos de los programas,
grados y títulos que otorgaba;
Que, en el presente caso, se corrobora que el
error material incurrido en la Resolución del Consejo
Directivo Nº 025-2016-SUNEDU/CD, fue generado por la
declaración errónea en los Formatos de Licenciamiento
A4 y A5 presentados por la Universidad y, no implica una
modificación sustancial del contenido ni el sentido de la
decisión emitida en la mencionada resolución, toda vez que
el error material afecta únicamente a las denominaciones
de los programas, grados y títulos que otorga, respecto de
los programas de pregrado: (1) Arquitectura; (2) Creación
y Producción Escénica; (3) Diseño Gráfico; (4) Diseño
Industrial; (5) Escultura; (6) Grabado; (7) Pintura; (8)
Educación para el Desarrollo; (9) Gestión; (10) Arte, Moda
y Diseño Textil; (11) Finanzas; (12) Ingeniería Biomédica
y, (13) Matemáticas; y, los programas de posgrado: (14)
Derecho de La Empresa: Gestión Empresarial; (15)
Derecho de la Empresa: Regulación de Negocios; (16)
Educación con mención en Dificultades de Aprendizaje; y,
(17) Administración Estratégica de Empresas;
Que, tomándose en cuenta lo señalado y de acuerdo
a lo norma acotada, corresponde rectificar el error
material generado por la Universidad y consignado en
el Anexo Nº 1 de la Resolución del Consejo Directivo Nº
025-2016-SUNEDU/CD; y, en tal sentido, toda referencia
en el Anexo Nº 1 de la Resolución del Consejo Directivo
Nº 025-2016-SUNEDU/CD a las denominaciones de los
grados y títulos que otorga respecto a los diecisiete (17)
programas de estudios señalados en el párrafo anterior,
debe entenderse de acuerdo a lo indicado en el Anexo Nº
1 que forma parte de la presente resolución;
Que, adicionalmente, se debe considerar que la
Unidad de Registro de Grados y Títulos, de la Dirección
de Documentación e Información Universitaria y Registro
de Grados y Títulos de la Sunedu, debe considerar la
presente rectificación para el Registro de los Grados y
Títulos expedidos por la Universidad;
Que, en virtud de lo expuesto, y estando a lo dispuesto
en el artículo 13, el numeral 15.1 del artículo 15, el numeral
19.3 del artículo 19 de la Ley Universitaria; el literal c) del
artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones
de la Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
012-2014-MINEDU; a lo acordado en la sesión SCD Nº
028-2018 del Consejo Directivo; y contando con el visado
de la Dirección de Licenciamiento;
SE RESUELVE:
Primero.- ACEPTAR el pedido de rectificación
solicitado por la Pontificia Universidad Católica del Perú,
declarándose INEFICAZ en parte la presentación de
los Formatos de Licenciamiento A4 y A5, presentados
durante la tramitación del procedimiento de licenciamiento
institucional y, en consecuencia, RECTIFICAR el error
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CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Presidente del Consejo Directivo de la SUNEDU
ANEXO Nº 1
Nº

DENOMINACIÓN
GRADO
DENOMINACIÓN DEL DENOMINACIÓN DEL
DEL PROGRAMA ACADÉMICO GRADO ACADÉMICO
TÍTULO

1

ARQUITECTURA

2

CREACIÓN Y
PRODUCCIÓN
ESCÉNICA

BACHILLER EN
ARQUITECTURA

ARQUITECTO

BACHILLER

BACHILLER EN
ARTES ESCÉNICAS
CON MENCIÓN
EN CREACIÓN
Y PRODUCCIÓN
ESCÉNICA

LICENCIADO
EN CREACIÓN
Y PRODUCCIÓN
ESCÉNICA

BACHILLER

LICENCIADO EN
BACHILLER EN ARTE
CON MENCIÓN EN ARTE CON MENCIÓN
DISEÑO GRÁFICO EN DISEÑO GRÁFICO

BACHILLER

BACHILLER EN ARTE
LICENCIADO EN
CON MENCIÓN EN ARTE CON MENCIÓN
DISEÑO INDUSTRIAL
EN DISEÑO
INDUSTRIAL

BACHILLER

BACHILLER EN ARTE
LICENCIADO EN
CON MENCIÓN EN ARTE CON MENCIÓN
ESCULTURA
EN ESCULTURA

BACHILLER

3 DISEÑO GRÁFICO

4

DISEÑO
INDUSTRIAL

5

ESCULTURA
BACHILLER

BACHILLER EN
GESTIÓN

LICENCIADO EN
GESTIÓN
LICENCIADO
EN GESTIÓN
CON MENCIÓN
EN GESTIÓN
EMPRESARIAL

6

GESTIÓN

LICENCIADO EN
GESTIÓN CON
MENCIÓN EN
GESTIÓN PÚBLICA
LICENCIADO EN
GESTIÓN CON
MENCIÓN EN
GESTIÓN SOCIAL
BACHILLER

BACHILLER EN ARTE
LICENCIADO EN
CON MENCIÓN EN ARTE CON MENCIÓN
GRABADO
EN GRABADO

7

GRABADO

8

MATEMÁTICAS

9

PINTURA

10

ARTE, MODA Y
DISEÑO TEXTIL

BACHILLER

BACHILLER EN ARTE
CON MENCIÓN EN
ARTE, MODA Y DISEÑO
TEXTIL

LICENCIADO EN
ARTE, MODA Y
DISEÑO TEXTIL

11

FINANZAS

BACHILLER

BACHILLER EN
CIENCIAS SOCIALES
CON MENCIÓN EN
FINANZAS

LICENCIADO EN
FINANZAS

INGENIERÍA
BIOMÉDICA

BACHILLER

BACHILLER EN
CIENCIAS CON
MENCIÓN EN
INGENIERÍA
BIOMÉDICA

INGENIERO
BIOMÉDICO

12

BACHILLER

BACHILLER

BACHILLER EN
CIENCIAS CON
MENCIÓN EN
MATEMÁTICA

LICENCIADO EN
MATEMÁTICA

BACHILLER EN ARTE
LICENCIADO EN
CON MENCIÓN EN ARTE CON MENCIÓN
PINTURA
EN PINTURA
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DENOMINACIÓN
GRADO
DENOMINACIÓN DEL DENOMINACIÓN DEL
DEL PROGRAMA ACADÉMICO GRADO ACADÉMICO
TÍTULO

EDUCACIÓN PARA
13
BACHILLER
EL DESARROLLO

BACHILLER EN
EDUCACIÓN

LICENCIADO EN
EDUCACIÓN CON
ESPECIALIDAD EN
EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO

Nº

DENOMINACIÓN DEL
PROGRAMA

14

DERECHO DE LA EMPRESA:
GESTIÓN EMPRESARIAL

MAESTRO

DERECHO DE LA EMPRESA:
REGULACIÓN DE NEGOCIOS

MAGÍSTER EN DERECHO DE LA
MAESTRO EMPRESA CON ESPECIALIDAD
EN REGULACIÓN DE NEGOCIOS

15

GRADO
DENOMINACIÓN DEL GRADO
ACADÉMICO
ACADÉMICO
MAGÍSTER EN DERECHO DE LA
EMPRESA CON MENCIÓN EN
GESTIÓN EMPRESARIAL

16

MAGÍSTER EN EDUCACIÓN CON
EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN
MAESTRO MENCIÓN EN DIFICULTADES DE
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
APRENDIZAJE

17

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA
DE EMPRESAS

DOCTOR

DOCTOR EN ADMINISTRACIÓN
ESTRATÉGICA DE EMPRESAS

1676659-3

PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

formulado por la señora Araceli Denyse Baca Cabrera,
Jueza Superior Titular de la Corte Superior de Justicia
de Lima, como integrante de la Sala Penal Especial de la
Corte Suprema de Justicia de la República.
Artículo Segundo.- Designar a partir del 3 de agosto
de 2018 al señor Iván Salomón Guerrero López, Juez
Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Junín,
como integrante de la Sala Penal Especial de la Corte
Suprema de Justicia de la República.
Artículo Tercero.- Precisar que la citada Sala Penal
Especial quedará conformada en el siguiente orden:
1. Sr. Jorge Luis Salas Arenas
2. Sr. José Antonio Neyra Flores
3. Sr. Iván Salomón Guerrero López

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº286-2018-P-PJ

(Presidente)

Artículo Cuarto.- Notificar la presente resolución,
al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a la Gerencia
General del Poder Judicial, al Presidente de la Sala
Penal Especial de la Corte Suprema, a los Presidentes
de las Cortes Superiores de Justicia de Lima y Junín,
a la Administración de la Corte Suprema de Justicia
de la República y a los interesados, para los fines
pertinentes.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1676709-1

Designan integrante de la Sala Penal
Especial de la Corte Suprema de Justicia de
la República
PRESIDENCIA

El Peruano
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FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 282-2018-P-PJ
Mediante Oficio Nº 6053-2018-SG-CS-PJ, la Corte
Suprema de Justicia solicita se publique Fe de Erratas de
la Resolución Administrativa N° 282-2018-P-PJ, publicada
en la edición del día 1 de agosto de 2018.

Lima, 2 de agosto de 2018
VISTA:
La solicitud presentada por la señora Araceli Denyse
Baca Cabrera, Presidenta de la Cuarta Sala Penal con
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima,
mediante la cual declina al cargo designado de Juez
Supremo Provisional de la Corte Suprema de Justicia de
la República.
CONSIDERANDO:
Primero: Que mediante Resolución Administrativa
Nº278-2018-P-PJ se designó a la señora Araceli Denyse
Baca Cabrera, Jueza Superior Titular de la Corte Superior
de Justicia de Lima, como integrante de la Sala Penal
Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Segundo: Que en la referida solicitud indica la
magistrada, que en la Sala que preside existen numerosos
procesos judiciales en trámite en el cual diariamente
se realizan audiencias, aunado a ello, precisa que una
integrante del citado colegiado iniciará su periodo de
vacaciones lo que conllevaría al quiebre de las audiencias
por no ser permitido el cambio de dos magistrados, entre
otras alegaciones.
Tercero: Estando a lo expuesto en la referida solicitud,
y atendiendo que la labor jurisdiccional que desarrollan
los órganos jurisdiccionales de la Corte Suprema de
Justicia de la República no pueden ser paralizadas,
resulta necesario designar al Juez Supremo que integrará
la citada Sala Penal Especial de la Corte Suprema.
En consecuencia, de conformidad con las atribuciones
conferidas por el numeral 5 del artículo 76º del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar el pedido de declinación

DICE:
Artículo Primero.- Disponer que la conformación de
las Salas de la Corte Suprema de Justicia de la República,
a partir del 1 de agosto de 2018, será de la siguiente
manera:
SALA PENAL PERMANENTE:
1. Sr. César Eugenio San Martín Castro
(Presidente)
2. Sra. Elvia Barrios Alvarado
3. Sr. Hugo PrincipeTrujillo
4. Sr. Iván Alberto Sequeiros Vargas
5. Sra. Zavina Magdalena Luisa Chávez Mella
PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA:
1. Sr. José Luis Lecaros Cornejo
2. Sr. Aldo Martín Figueroa Navarro
3. Sr. Manuel León Quintanilla Chacón
4. Sr. Jorge Carlos Castañeda Espinoza
5. Sra. Iris Estela Pacheco Huancas

(Presidente)

PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL
Y SOCIAL TRANSITORIA:
1. Sr. Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo
(Presidente)
2. Sra. Isabel Cristina Torres Vega
3. Sra. Elizabeth Roxana Mac Rae Thays
4. Sra. Diana Lily Rodríguez Chávez
5. Sr. Abraham Percy Torres Gamarra

DEBE DECIR:
Artículo Primero.- Disponer que la conformación de
las Salas de la Corte Suprema de Justicia de la República,
a partir del 1 de agosto de 2018, será de la siguiente
manera:
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SALA PENAL PERMANENTE:
1. Sr. César Eugenio San Martín Castro (Presidente)
2. Sra. Elvia Barrios Alvarado
3. Sr. Hugo PrincipeTrujillo
4. Sr. Iván Alberto Sequeiros Vargas
5. Sra. Zavina Magdalena Luisa Chávez Mella
SALA PENAL TRANSITORIA:
1. Sr. José Luis Lecaros Cornejo
(Presidente)
2. Sr. Aldo Martín Figueroa Navarro
3. Sr. Manuel León Quintanilla Chacón
4. Sr. Jorge Carlos Castañeda Espinoza
5. Sra. Iris Estela Pacheco Huancas
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL
Y SOCIAL TRANSITORIA:
1. Sr. Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo (Presidente)
2. Sra. Isabel Cristina Torres Vega
3. Sra. Elizabeth Roxana Mac Rae Thays
4. Sra. Diana Lily Rodríguez Chávez
5. Sr. Abrahan Percy Torres Gamarra
1676927-1
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expediente correspondiente que ha sido evaluado en su
oportunidad, para que el Consejo Universitario determine
al respecto;
Estando a lo acordado por el Consejo Universitario,
en su sesión ordinaria realizada el 28 de febrero del
2018; y,
En uso de las atribuciones conferidas por los artículos
59º y 60º de la Ley Nº 30220 – Ley Universitaria,
concordante con los artículos 19º, 20º y 23º del
Estatuto de la UNE, y los alcances de la Resolución Nº
1518-2016-R-UNE;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- AUTORIZAR el duplicado de diploma del
Título Profesional de Licenciado en Educación expedido
por la UNE, por deterioro del original, a favor de doña
NADIR ANDREA ARTICA CUELLAR, de conformidad a lo
señalado en la parte considerativa.
Artículo 2º.- DISPONER que la Oficina Central de
Registro efectivice las acciones complementarias, en
atención a lo señalado en el artículo precedente y a lo
dispuesto en la Resolución Nº 1065-2017-R-UNE, del 17
de abril del 2017.
Artículo 3º.- DAR A CONOCER a las instancias
pertinentes los alcances de la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
Autorizan duplicados de diplomas de título
profesional de Licenciado en Educación
expedidos por la Universidad Nacional de
Educación Enrique Guzmán y Valle
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE
RECTORADO
RESOLUCIÓN Nº 0538-2018-R-UNE
Chosica, 7 de marzo del 2018
VISTO el Formato Único de Trámite Nº 0031222,
del 19 de enero del 2018, mediante el cual doña NADIR
ANDREA ARTICA CUELLAR solicita el duplicado de
diploma del título profesional, por deterioro del original.
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 1065-2017-R-UNE,
del 17 de abril del 2017, se aprueba la Directiva Nº
007-2017-R-UNE – NORMAS PARA LA EMISIÓN
DE DUPLICADOS DE DIPLOMAS DE GRADOS
ACADÉMICOS, TÍTULOS PROFESIONALES Y TÍTULOS
DE SEGUNDA ESPECIALIDAD DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y
VALLE;
Que con Oficio Nº 106-2018-OCR, del 07 de febrero
del 2018, el Director (e) de la Oficina Central de Registro
informa al Vicerrector Académico que, luego de la
verificación en los libros que obran en el archivo físico,
doña NADIR ANDREA ARTICA CUELLAR ha obtenido
el Título Profesional de Licenciado en Educación,
figurando con el Nº de Registro L.E. 0341-2010, en el
Folio 0171-A;
Que mediante Oficio Nº 0401-2018-VR-ACAD, del 20
de febrero del 2018, el Vicerrector Académico comunica
al Rector que la Comisión Permanente de Asuntos
Académicos, en reunión llevada a cabo el 20 de febrero
del 2018, dictaminó se atienda el duplicado de diploma
a la recurrente en mención; en ese sentido, remite el

LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ DE LOS RÍOS
Rector
1674125-1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE
RECTORADO
RESOLUCIÓN Nº 0539-2018-R-UNE
Chosica, 7 de marzo del 2018
VISTO el Formato Único de Trámite Nº 0031219, del 19
de enero del 2018, mediante el cual don MIGUEL ANGEL
LOPEZ CASTILLO solicita el duplicado de diploma del
título profesional, por deterioro del original.
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 1065-2017-R-UNE, del 17
de abril del 2017, se aprueba la Directiva Nº 007-2017-R-UNE
– NORMAS PARA LA EMISIÓN DE DUPLICADOS DE
DIPLOMAS DE GRADOS ACADÉMICOS, TÍTULOS
PROFESIONALES
Y
TÍTULOS
DE
SEGUNDA
ESPECIALIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE;
Que con Oficio Nº 107-2018-OCR, del 07 de
febrero del 2018, el Director (e) de la Oficina Central
de Registro informa al Vicerrector Académico que,
luego de la verificación en los libros que obran en el
archivo físico, don MIGUEL ANGEL LOPEZ CASTILLO
ha obtenido el Título Profesional de Licenciado en
Educación, figurando con el Nº de Registro L.E. 03892010, en el Folio 0195-A;
Que mediante Oficio Nº 0402-2018-VR-ACAD, del 20
de febrero del 2018, el Vicerrector Académico comunica
al Rector que la Comisión Permanente de Asuntos
Académicos, en reunión llevada a cabo el 20 de febrero
del 2018, dictaminó se atienda el duplicado de diploma
al recurrente en mención; en ese sentido, remite el
expediente correspondiente que ha sido evaluado en su
oportunidad, para que el Consejo Universitario determine
al respecto;
Estando a lo acordado por el Consejo Universitario, en
su sesión ordinaria realizada el 28 de febrero del 2018; y,
En uso de las atribuciones conferidas por los artículos
59º y 60º de la Ley Nº 30220 – Ley Universitaria,
concordante con los artículos 19º, 20º y 23º del
Estatuto de la UNE, y los alcances de la Resolución Nº
1518-2016-R-UNE;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- AUTORIZAR el duplicado de diploma del
Título Profesional de Licenciado en Educación expedido
por la UNE, por deterioro del original, a favor de don
MIGUEL ANGEL LOPEZ CASTILLO, de conformidad a lo
señalado en la parte considerativa.
Artículo 2º.- DISPONER que la Oficina Central de
Registro efectivice las acciones complementarias, en
atención a lo señalado en el artículo precedente y a lo
dispuesto en la Resolución Nº 1065-2017-R-UNE, del 17
de abril del 2017.
Artículo 3º.- DAR A CONOCER a las instancias
pertinentes los alcances de la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ DE LOS RÍOS
Rector
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de la Universidad, anulándose el diploma otorgado
anteriormente:

Nº
1

Fecha de
Con
Otorgamiento
mención en
del Diploma
HUERTA ROSADO, MAXIMO Ingeniería
06.12.1983
CARLOS
Civil
Apellidos y Nombres

Regístrese, comuníquese y archívese.
JORGE ELIAS ALVA HURTADO
Rector
ARMANDO BALTAZAR FRANCO
Secretario General
1676076-1

1674127-1

Aprueban expedición de duplicado de
diploma de grado académico de bachiller
en ciencias con mención en Ingeniería Civil
otorgado por la Universidad Nacional de
Ingeniería

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Revocan artículo de resolución que declaró
improcedente solicitud de inscripción de
candidato a alcalde del Concejo Distrital
de Manseriche, provincia de Datem del
Marañón, departamento de Loreto

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 1222

RESOLUCIÓN Nº 0443-2018-JNE

Lima, 24 de julio de 2018
Visto el Expediente STDUNI Nº 2018-12421
presentado por el señor MAXIMO CARLOS HUERTA
ROSADO, quien solicita duplicado de su diploma de
Grado Académico de Bachiller en Ciencias con mención
en Ingeniería Civil;
CONSIDERANDO:
Que, el señor MAXIMO CARLOS HUERTA ROSADO,
identificado con DNI Nº 08393324 egresado de esta
Casa de Estudios, mediante el expediente del visto
solicita la expedición del duplicado de su diploma
de Grado Académico de Bachiller en Ciencias con
mención en Ingeniería Civil; por pérdida, 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 Nº 1685 del 08 de
noviembre de 2013;
Que, la Unidad de Grados y Títulos de la Secretaría
General, mediante Informe Nº 225-2018-UNI/SG/GT
de fecha 02.07.2018, precisa que el diploma del señor
MAXIMO CARLOS HUERTA ROSADO, se encuentra
registrado en el Libro de Registro de Bachilleres Nº 03,
página 97, con el número de registro 9051;
Que, la Comisión Académica del Consejo
Universitario, en su Sesión Nº 21-2018, realizada el
16 de julio del 2018, previa revisión y verificación del
expediente, acordó proponer al Consejo Universitario
la aprobación del duplicado de diploma del Grado
Académico de Bachiller en Ciencias con mención en
Ingeniería Civil al señor MAXIMO CARLOS HUERTA
ROSADO;
Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en
su Sesión Extraordinaria Nº 10 de fecha 18 de julio del
2018, 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 Grado Académico de Bachiller en Ciencias
con mención en Ingeniería Civil al siguiente egresado

Expediente Nº ERM.2018004911
MANSERICHE - DATEM DEL MARAÑÓN - LORETO
JEE ALTO AMAZONAS (ERM.2018002081)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, veintisiete de junio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Teófilo Mendizábal Allpoc,
personero legal titular de la organización política Unión
por el Perú, en contra de la Resolución Nº 020-2018-JEEAAMZ/JNE, de fecha 14 de junio de 2018, emitida por el
Jurado Electoral Especial de Alto Amazonas, en el extremo
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de
Claudio Wampuch Bitap como candidato a alcalde de
la Municipalidad Distrital de Manseriche, provincia de
Datem del Marañón, departamento de Loreto, presentada
por el referido personero, en el proceso de Elecciones
Regionales y Municipales 2018; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
Solicitud de inscripción de la lista de candidatos
El 13 de junio de 2018, Teófilo Mendizábal Allpoc,
personero legal titular de la organización política Unión
por el Perú, presentó la solicitud de inscripción de la lista
de candidatos para el Concejo Distrital de Manseriche,
provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto
(fojas 2), a fin de participar en las Elecciones Regionales
y Municipales 2018.
Posición del Jurado Electoral Especial de Alto
Amazonas
Mediante Resolución Nº 020-2018-JEE-AAMZ/JNE,
de fecha 14 de junio de 2018 (fojas 74 a 76), el Jurado
Electoral Especial de Alto Amazonas (en adelante, JEE)
declaró, improcedente la solicitud de inscripción de la lista
de candidatos para el Concejo Distrital de Manseriche,
provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto,
en el extremo referido a Claudio Wampuch Bitap, como
candidato al cargo de alcalde distrital, por considerar
que la fecha de solicitud de renuncia del candidato fue
el 4 de julio de 2017, incumpliendo con el requisito de
haber renunciado con un año de anticipación a la fecha
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de cierre de inscripción (19 de junio de 2018),
lo establece el Reglamento de Inscripción de
Candidatos para Elecciones Municipales,
mediante Resolución Nº 0082-2018-JNE (en
Reglamento).

conforme
Listas de
aprobado
adelante,

Sobre el recurso de apelación
El 18 de junio de 2018 (fojas 80 a 86), dentro del plazo
establecido por ley, el personero legal titular interpuso
recurso de apelación en contra de la Resolución Nº
020-2018-JEE-AAMZ/JNE señalando que, conforme
a la Resolución Nº 0338-2017-JNE, para efectos de
la inscripción de candidatos en el próximo proceso de
Elecciones Regionales y Municipales 2018, es necesario
que la renuncia haya sido comunicada a la organización
política hasta el 9 de julio de 2017. Como se observa,
la renuncia del candidato al cargo de alcalde distrital se
presentó con fecha 4 de julio de dicho año cumpliendo
a cabalidad con los requisitos para que proceda la
inscripción de dicha candidatura.
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La controversia que debe resolver este Supremo
Tribunal Electoral consiste en determinar si la decisión
adoptada por el JEE, a través de la Resolución Nº
020-2018-JEE-AAMZ/JNE, fue emitida conforme a la
normativa electoral vigente.
CONSIDERANDOS
1. El artículo 18 de la Ley Nº 28094, Ley de
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), modificado
por la Ley Nº 30414, publicada en el diario oficial El
Peruano, el 17 de enero de 2016, en el segundo párrafo,
establece que la renuncia a una organización política
se realiza a través de una “carta simple o notarial, o
documento simple, entregado en forma personal o
remitido vía correo certificado, telefax, correo electrónico
o cualquier otro medio que permita comprobar de manera
indubitable y fehaciente su acuse de recibo y quién lo
recibe por parte del órgano partidario pertinente, con
copia al Registro de Organizaciones Políticas”. El dicho
artículo también se establece lo siguiente:
No podrán inscribirse, como candidatos en otros
partidos políticos, movimientos u organizaciones políticas
locales, los afiliados a un partido político inscrito, a menos
que hubiesen renunciado con un (1) año de anticipación
a la fecha del cierre de las inscripciones del proceso
electoral que corresponda o cuenten con autorización
expresa del partido político al que pertenecen, la cual
debe adjuntarse a la solicitud de inscripción, y que éste no
presente candidato en la respectiva circunscripción. No se
puede postular por más de una lista de candidatos.
2. Del artículo antes citado, este Supremo Tribunal
Electoral considera que, en caso de renuncia, esta debe
ser presentada de tal forma que se pueda apreciar el
acuse de recibo por parte del órgano partidario pertinente.
Dicha renuncia se tiene que poner en conocimiento del
Registro de Organizaciones Políticas, a fin de que surta
efecto desde el momento de su presentación ante la
organización política a la cual se pretende renunciar.
3. En ese sentido, el Texto Ordenado del Reglamento
del Registro de Organizaciones Políticas, aprobado por
Resolución Nº 0049-2017-JNE, publicada en el diario
oficial El Peruano, el 14 de marzo de 2017, en su artículo
125, establece lo siguiente:
Artículo 125°.- Renuncia a una Organización
Política
La renuncia es el acto mediante el cual un ciudadano
afiliado a una organización política, decide voluntariamente
dejar de pertenecer a ésta. Para que dicha renuncia
se registre en el SROP, el ciudadano renunciante debe
comunicarla a la DNROP presentando lo siguiente:
1. Documento original, copia legalizada o fedateada del
escrito de renuncia presentada a la organización política,
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donde conste de manera indubitable su presentación ante
ésta con el sello de la organización política, la fecha de tal
acto, el nombre completo, DNI, y firma de quien lo recibe,
conforme el artículo 18° de la LOP.
2. Comprobante de pago de acuerdo a lo previsto en
el TUPA del JNE.
La renuncia a una organización política y su
comunicación a la DNROP son actos de naturaleza
personal; por tanto, solo podrán ser presentadas por
el interesado o su apoderado, salvo que estas sean
presentadas por la organización política en cuyo caso
el personero legal deberá adjuntar, el original o copia
legalizada del cargo de la renuncia presentada por
el afiliado ante la organización política que solicita la
depuración.
4. En ese contexto, este Máximo Tribunal Electoral
emitió la Resolución Nº 0338-2017-JNE, del 17 de
agosto de 2017, publicada en el diario oficial El Peruano,
el 8 de setiembre de ese mismo año, en la cual se
establecieron reglas sobre la oportunidad que tienen los
ciudadanos para presentar sus renuncias como afiliados
de una organización política ante la Dirección Nacional
de Registro de Organizaciones Políticas (en adelante,
DNROP), teniendo en consideración la LOP; Ley Nº
26859, Ley Orgánica de Elecciones; Ley Nº 27683, Ley
de Elecciones Regionales, y la Ley Nº 26864, Ley de
Elecciones Municipales, vigentes en ese momento. Así,
se dispuso lo siguiente:
1. La renuncia se formaliza ante la organización
política mediante carta simple o notarial, o documento
simple, entregada en forma personal o remitida vía correo
certificado, telefax, correo electrónico o cualquier otro
medio que permita comprobar, de manera indubitable y
fehaciente, su acuse de recibo y los datos de quién lo
recibe por parte del órgano partidario pertinente.
2. La renuncia surte efecto desde el momento de su
presentación ante la organización política y no requiere
su aceptación.
3. A efectos de la inscripción de candidatos en el
próximo proceso de Elecciones Regionales y Municipales
2018, es necesario que la renuncia haya sido comunicada
a la organización política hasta el 9 de julio de 2017.
4. La copia de la renuncia presentada, con la
constancia escrita que permita comprobar su acuse de
recibo, se remite a la Dirección Nacional de Registro de
Organizaciones Políticas, para su registro.
5. El plazo para presentar la copia de la renuncia ante
la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones
Políticas vence, indefectiblemente, el viernes 9 de febrero
de 2018.
6. Cualquier renuncia comunicada a la Dirección
Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, con
fecha posterior al viernes 9 de febrero de 2018, no será
considerada para el proceso de Elecciones Regionales y
Municipales del año 2018.
7. La presentación del documento referido se podrá
efectuar ante la mesa de partes del Jurado Nacional de
Elecciones o ante las oficinas desconcentradas de este
organismo electoral.
5. Teniendo en cuenta ello, es que, en la segunda
disposición transitoria de la Resolución Nº 0082-2018JNE, publicada en el diario oficial El Peruano, el 9 de
febrero del presente año, y mediante la cual se aprobó el
Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para
Elecciones Municipales, se estableció lo siguiente:
Segunda.- Solo para el caso de la Elecciones
Regionales y Municipales de 2018, la renuncia a una
organización política distinta a la que se postula, referida
en el artículo 22, literal d, del presente reglamento, debe
ser comunicada al ROP dentro del plazo previsto en la
Resolución Nº 0338-2017-JNE, emitida el 17 de agosto
de 2017.
6. Así también, se tiene que a través de la Resolución
Nº 0092-2018-JNE, publicada en el diario oficial El
Peruano, el 16 de febrero de 2018, el Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones aprobó el cronograma electoral
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para el proceso de Elecciones Regionales y Municipales
2018, que tuvo por objeto poner a disposición de la
ciudadanía y las organizaciones políticas los hitos fijados
por las normas electorales como fecha límite dentro de
una línea de tiempo para que adecuen y ajusten sus
actividades a dicho cronograma, de lo contrario, se
aplicarían las sanciones que determina la ley en caso de
incumplimiento.
7. La citada resolución señaló el 9 de julio de 2017
como fecha límite de renuncia de afiliados a un partido
político para postular por otra organización política, y
como fecha límite para presentar esta renuncia a la
DNROP, el 9 de febrero de 2018.
8. Esta regulación responde a un deber de respeto
y optimización del principio de preclusión dentro de los
procesos electorales, por lo que debe ser interpretada
de conformidad con el principio de oportunidad y los
principios de economía y celeridad procesales, que
caracterizan a los procesos electorales y que exigen que,
en el plazo más breve posible, se puedan obtener los
resultados definitivos del proceso electoral.
9. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que este
órgano colegiado, en reiteradas resoluciones, ha señalado
que los procesos electorales ostentan plazos perentorios
y preclusivos. Esta afirmación también la ha expresado el
Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 5854-2005PA/TC, fundamento jurídico 38, que señala:
Sin embargo, no es menos cierto que la seguridad
jurídica —que ha sido reconocida por este Tribunal como
un principio implícitamente contenido en la Constitución—,
es pilar fundamental de todo proceso electoral. En efecto,
siendo que los procesos electorales ostentan plazos
perentorios y preclusivos, y que una de las garantías
para la estabilidad democrática es el conocimiento
exacto y oportuno del resultado de la voluntad popular
manifestada en las urnas (artículo 176º de la Constitución),
no es factible que, so pretexto del establecimiento de
garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales,
se culmine por negar la seguridad jurídica del proceso
electoral, y con ella, la estabilidad y el equilibrio del
sistema constitucional en su conjunto (principio de
interpretación constitucional de concordancia práctica)
[énfasis es nuestro].
Análisis del caso concreto
10. En el presente caso, se observa mediante el
“Sistema de Registro de Organizaciones Políticas”
(en adelante, SROP), enlace “Consulta de Afiliación”1,
que el candidato a la alcaldía distrital de Manseriche,
Claudio Wampuch Bitap, actualmente no es afiliado a
la organización política Movimiento Esperanza Región
Amazónica, habiendo solicitado su renuncia, el 4 de
julio de 2017, la que ha sido comunicada a la Oficina
Desconcentrada de Loreto del Jurado Nacional de
Elecciones, el 4 de agosto de dicho año.
11. Como se puede apreciar, el candidato Claudio
Wanpuch Bitap comunicó su renuncia a la organización
política el 4 de julio de 2017, esto es, antes de que
finalice el plazo establecido en la Resolución Nº 3382017-JNE (debe recordarse que este plazo vencía
indefectiblemente el 9 de julio del mismo año), conforme
también lo ha precisado la segunda disposición transitoria
de la Resolución N. 0082-2018-JNE, que aprueba el
Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para
Elecciones Municipales.
12. En tal sentido, la renuncia del candidato ha sido
presentada en forma oportuna a la citada organización
política (4 de julio de 2017), siendo comunicada ante
la oficina desconcentrada de este organismo electoral
el 4 de agosto de dicho año, lo que se corrobora con la
consulta detallada de afiliación e historial de candidatura
obtenida del SROP, cumpliendo de esta manera con el
artículo 18 de la LOP; en consecuencia, debe disponerse
que el JEE continúe con el trámite correspondiente con
relación a la candidatura de Claudio Wampuch Bitap al
Concejo Municipal Distrital de Manseriche.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
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RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Teófilo Mendizábal Allpoc,
personero legal titular de la organización política Unión
por el Perú, y, en consecuencia, REVOCAR el artículo
segundo de la Resolución Nº 020-2018-JEE-AAMZ/
JNE, de fecha 14 de junio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Alto Amazonas, que declaró
improcedente la solicitud de inscripción de Claudio
Wampuch Bitap como candidato a alcalce del Concejo
Distrital de Manseriche, provincia de Datem del Marañón,
departamento de Loreto, para participar en las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Alto Amazonas continúe con el
trámite correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
S.S.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General

1

Información obtenida del portal electrónico institucional del Jurado Nacional
de Elecciones <www.jne.gob.pe>, (jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/
Afiliado)

1676725-1

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción
de candidato a primer regidor para el
Concejo Municipal Provincial de Calca,
departamento de Cusco
RESOLUCIÓN Nº 0556 -2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018283
CALCA - CUSCO
JEE URUBAMBA (ERM.2018001829)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, nueve de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Guido Daniel Pilco
Yarahuamán, personero legal titular de la organización
política Movimiento Regional Inka Pachakuteq, en contra
de la Resolución Nº 00037-2018-JEE-URUB/JNE, del 15
de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Urubamba, que declaró improcedente la solicitud de
inscripción del candidato a alcalde provincial de Calca,
Ciriaco Condori Cruz, y del candidato a primer regidor del
Concejo Municipal Provincial de Calca, departamento de
Cusco, Luis Aucca Navarro, en el marco del proceso de
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
ANTECEDENTES
Con fecha 12 de junio de 2018, Guido Daniel Pilco
Yarahuamán, personero legal titular de la organización
política Movimiento Regional Inka Pachakuteq, presentó
la lista de candidatos para el Concejo Municipal Provincial
de Calca, departamento de Cusco (fojas 3 y 4).
Así, mediante Resolución Nº 00037-2018-JEE-URUB/
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JNE, de fecha 15 de junio de 2018 (fojas 142 a 146), el
Jurado Electoral Especial de Urubamba (en adelante,
JEE), calificó la solicitud de inscripción de candidatos y
resolvió, en su artículo primero, declarar improcedente la
solicitud de inscripción del candidato a alcalde provincial
de Calca, Ciriaco Condori Cruz, y del candidato a primer
regidor provincial, Luis Aucca Navarro, por haber sido
sentenciado a un año de pena suspendida por el delito
de Omisión de funciones y se encontraría impedido de
postular en las elecciones municipales, y, en su artículo
segundo, declarar inadmisible la solicitud de inscripción
de la lista de candidatos a regidores provinciales para el
Concejo Provincial de Calca, departamento de Cusco,
por la misma organización política, por las observaciones
efectuadas a Rocío Morales Delgado, Miluska Zamora
Fernández, Adán Jonás Serrano Laime y César Elvis
Tunqui Rayo, otorgándole un plazo para subsanar dichas
observaciones, bajo expreso apercibimiento de declarar
improcedente la solicitud de inscripción de lista de
candidatos. Dicha resolución fue notificada el 21 de junio
de 2018.
Con fecha 24 de junio de 2018, el referido personero
legal titular interpuso el recurso de apelación en contra
del primer artículo de la Resolución Nº 00037-2018-JEEURUB/JNE, del 15 de junio de 2018 (fojas 167 a 171),
a favor del candidato a primer regidor provincial, Luis
Aucca Navarro, bajo el argumento de que, en el proceso
penal instaurado en su contra, se aprobó el Acuerdo
de Conclusión Anticipada y que, por ello, se dictó la
Reserva del Fallo Condenatorio por el periodo de un año,
que cumplirá el 8 de octubre de 2018, por lo que no lo
considera condena en su contra.
El 25 de junio de 2018, el personero legal titular del
referido movimiento regional presentó un escrito sumillado
“presenta anexos”, con el cual adjuntó un certificado
de habilitación del abogado que autorizó la apelación
correspondiente y actuados judiciales.
Así, mediante Resolución Nº 00305-2018-JEE-URUB/
JNE, de fecha 25 de junio de 2018 (fojas 207 a 208),
el JEE concedió el recurso de apelación presentado
por el personero legal titular contra la Resolución Nº
00037-2018-JEE-URUB/JNE, de fecha 15 de junio de
2018, y ordenó se remitan los actuados al Jurado Nacional
de Elecciones.
CONSIDERANDOS
Sobre la normatividad aplicable
1. El Jurado Nacional de Elecciones es un organismo
constitucional autónomo. Tiene como fin supremo
garantizar el respeto de la voluntad popular manifestada
en los procesos electorales y consolidar el sistema
democrático y la gobernabilidad del país, con eficacia,
eficiencia y transparencia, por medio de sus funciones
constitucionales y legales.
2. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
administra justicia en materia electoral y dicta resoluciones
en instancia final, definitiva y no son revisables. Contra
ellas no procede recurso alguno. Asimismo, aprecia los
hechos con criterio de conciencia y resuelve con arreglo
a ley y a los principios generales del Derecho; conforme
al artículo 178, numeral 4, concordante con el artículo 181
de la Constitución Política del Perú.
3. Conforme a los artículos 2, 10, 22 y 25 del
Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos
para Elecciones Municipales, aprobado por Resolución
Nº 00082-2018-JNE, las normas establecidas en
dicho reglamento son de cumplimiento obligatorio, la
declaración jurada de hoja de vida debe ser completada
por cada candidato con los detalles señalados, el
candidato debe cumplir con los requisitos para el cargo
municipal que pretende y presentar los documentos
correspondientes.
4. Los artículos 6 y 8 de la Ley Nº 26864, Ley de
Elecciones Municipales (en adelante, LEM), establecen
los requisitos para ser elegido alcalde o regidor y los
impedimentos para postular. Así, literal g) del artículo 8
de la LEM, incorporado por la Ley Nº 30717 considera
como impedidas de postular a “las personas condenadas
a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, con
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sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de
delito doloso […]”.
Análisis del caso concreto
5. De acuerdo a lo consignado por el JEE, el
impedimento para postular del candidato observado se
encuentra previsto en el literal g) del artículo 8 de la LEM,
incorporado por la Ley Nº 30717, publicada el 9 de enero
de 2018, toda vez que en la sección Ámbito penal 1 del
Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida de
Candidato (fojas 72), el referido candidato declaró que, el
4 de octubre de 2017, el Juzgado Unipersonal de Calca
lo sentenció a un año de pena suspendida por el delito
de omisión de funciones, pena que a la fecha está en
ejecución y concluye el 4 de octubre de 2018.
6. Sin embargo, del contenido del Acta de Registro de
Audiencia Pública de Juicio Oral – Sentencia Nº 04, de
fecha 4 de octubre de 2017, se verifica que el impedimento
señalado por el JEE no se aplica al candidato a regidor
Luis Aucca Navarro, toda vez que, estrictamente,
la mencionada sentencia no señala ninguno de los
pronunciamientos descritos en el literal g) del artículo 8 de
la LEM. Así, dicho pronunciamiento judicial no prescribe
una condena de pena privativa de la libertad en contra
del candidato; por el contrario, esta se encuentra referida
a una reserva del fallo condenatorio por el periodo de un
año, pronunciamiento jurisdiccional que no se encuentra
previsto como causal de impedimento para ser candidato.
En ese sentido, la candidatura de Luis Aucca Navarro,
como regidor para el Concejo Provincial de Calca no se
afecta con dicha prohibición.
7. Finalmente, con relación al argumento de que
se afectaría el principio de legalidad si se consideran
aplicables los efectos de la Ley Nº 30717, resulta
innecesario emitir un pronunciamiento por haberse
concluido que el derecho a ser candidato es amparado
por este Pleno. Sin perjuicio de ello, cabe precisar que,
de acuerdo a los artículos 103 y 109 de la Constitución,
las leyes tienen vigencia desde el día siguiente de su
publicación.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Guido Daniel Pilco
Yarahuamán, personero legal titular de la organización
política Movimiento Regional Inka Pachakuteq;
en consecuencia, REVOCAR la Resolución Nº
00037-2018-JEE-URUB/JNE, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Urubamba, en el extremo que
declaró improcedente la solicitud de inscripción de
Luis Aucca Navarro, candidato a primer regidor para el
Concejo Municipal Provincial de Calca, departamento
de Cusco, por la organización política Movimiento
Regional Inka Pachakuteq.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Urubamba continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHÁNAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1676725-2
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Declaran nula resolución que declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos al Concejo Distrital
de Inchupalla, provincia de Huancané,
departamento de Puno
RESOLUCIÓN Nº 0561-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018498
INCHUPALLA - HUANCANÉ - PUNO
JEE HUANCANÉ (ERM.2018006737)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, nueve de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Milton Abad Zevallos Cruz,
personero legal titular de la organización política Poder
Andino, en contra de la Resolución Nº 00072-2018-JEEHCNE/JNE, del 21 de junio 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Huancané, que declaró improcedente
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el
Concejo Distrital de Inchupalla, provincia de Huancané,
departamento de Puno, presentada por la mencionada
organización política; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 18 de junio de 2018 (fojas 3), el personero legal
titular de la organización política Poder Andino presentó
al Jurado Electoral Especial de Huancané (en adelante,
JEE) la solicitud de inscripción de la lista de candidatos
para el Concejo Distrital de Inchupalla, provincia de
Huancané, departamento de Puno, a fin de participar en
las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Mediante Resolución Nº 00072-2018-JEE-HCNE/JNE,
del 21 de junio de 2018 (fojas 70 a 72), el JEE declaró
improcedente la referida solicitud de inscripción, debido
a que la mencionada organización política incumplió
las normas sobre democracia interna. Se advirtió una
incongruencia en el acta de elección interna, ya que
en esta se señala que fueron ocho (8) los delegados
electores que participaron en la elección de la única lista
de candidatos, mientras que los que la suscribieron fueron
tres (3).
Con fecha 26 de junio de 2018 (fojas 76 a 79),
el personero legal titular de la organización política
interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución
Nº 00072-2018-JEE-HCNE/JNE, bajo los siguientes
argumentos:
a) Por error material se consignó en el acta de elección
interna que fueron ocho (8) los delegados electores
que participaron en las elecciones internas, cuando,
en realidad, solo participaron tres (3). Para confirmar lo
mencionado, adjuntan el acta de elección de delegados y
la aclaración del acta de elección interna.
b) Ante la incongruencia detectada por el JEE,
este debió declarar inadmisible la referida solicitud de
inscripción, tal como lo hizo con otros expedientes de
inscripción de lista.
CONSIDERANDOS
Sobre las normas que regulan el ejercicio de la
democracia interna
1. De conformidad con el artículo 178 de la Constitución
Política del Perú, el Jurado Nacional de Elecciones resulta
competente, entre otros, para velar por el cumplimiento
de las normas sobre organizaciones políticas y demás
disposiciones referidas a materia electoral.
2. Sobre el particular, el artículo 19 de la Ley Nº 28094,
Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP),
establece que “la elección de autoridades y candidatos de
los partidos políticos y movimientos de alcance regional o
departamental debe regirse por las normas de democracia
interna establecidas en la presente Ley, el estatuto y el
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reglamento electoral de la agrupación política, el cual no
puede ser modificado una vez que el proceso ha sido
convocado”.
3. En ese orden de ideas, el artículo 24 de la normativa
señalada, regula las siguientes modalidades de elección
de candidatos dentro de un proceso de elecciones
internas, las cuales se exigen a los movimientos de
alcance regional o departamental:
a) Elecciones con voto universal, libre, voluntario,
igual, directo y secreto de los afiliados y ciudadanos no
afiliados.
b) Elecciones con voto universal, libre, voluntario,
igual, directo y secreto de los afiliados.
c) Elecciones a través de los delegados elegidos por
los órganos partidarios, conforme lo disponga el estatuto.
Sobre la acreditación del cumplimiento de las
normas que regulan el ejercicio de la democracia
interna
4. Con arreglo a lo establecido en el artículo 25,
numeral 25.2 del Reglamento de Inscripción de Listas
de Candidatos para Elecciones Municipales, aprobado
mediante Resolución Nº 0082-2018-JNE (en adelante,
el Reglamento), los partidos políticos, movimientos
regionales, o alianzas electorales, al momento de solicitar
la inscripción de sus listas de candidatos, deben presentar
el acta original, o copia certificada firmada por el personero
legal, que contenga la elección interna de los candidatos
presentados.
5. En este sentido, resulta claro que el acta de elección
interna es el documento idóneo a efectos de verificar
si la organización política ha cumplido o no con las
disposiciones que regulan la elección de sus candidatos.
6. Así las cosas, de conformidad con el artículo 29,
numeral 29.2, literal b, del Reglamento, en caso de
incumplimiento de las normas sobre democracia interna
se declara la improcedencia de la solicitud de inscripción
de una lista de candidatos.
Análisis del caso concreto
7. En el presente caso, el JEE declaró la improcedencia
liminar de la solicitud de inscripción de candidatos
presentada por la organización política Poder Andino,
al advertir una incongruencia en el acta de elección
interna, esto es, entre el número de delegados electores
(ocho) que participaron en la elección de la única lista
de candidatos y el número de los delegados electores
que la suscribieron (tres). Asimismo, señala que dicha
inconsistencia vicia el resultado de la elección interna,
pues no queda claro cuál fue, en realidad, la voluntad de
todos los delegados electores.
8. Sobre el particular, el artículo 50 del estatuto
del mencionado movimiento regional señala que las
elecciones internas de candidatos a cargos de elección
popular deben realizarse bajo la modalidad establecida
en el artículo 24, literal c, de la LOP, esto es, a través de
delegados.
9. Sin embargo, de acuerdo con lo resuelto por el JEE,
el acta de elección interna, de fecha 20 de mayo de 2018
(fojas 4 a 6), presentada con la solicitud de inscripción,
no convenció a dicho JEE respecto a cómo se llevaron a
cabo las elecciones internas ni si estas fueron realizadas
bajo la modalidad establecida en el artículo 24, inciso c, de
la LOP, toda vez que el número de delegados suscriptores
de la referida acta no coincide con el número de votos que
obtuvo la lista única de candidatos elegida.
10. Bajo esas premisas, este órgano colegiado
estima que el JEE, al no tener certeza acerca de cómo
se realizaron las elecciones internas, debió otorgar a
la organización política un plazo para que subsane la
observación advertida y no declarar la improcedencia
liminar.
11. Ahora bien, con su recurso de apelación, la
organización política alcanzó, entre otros, el Acta de
Elección de Delegados del Distrito de Inchupalla, de fecha
18 de mayo de 2018 (fojas 81 a 82). No obstante, dada la
naturaleza de este documento, que da cuenta de un acto
anterior al de las elecciones internas, resulta ineludible que
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el JEE realice una valoración integral de la documentación
que obra en el presente expediente, más aún cuando dicha
instancia no tuvo a la vista la mencionada documentación
para examinar el cumplimiento de la normativa electoral
vigente en lo que a democracia interna se refiere.
12.
Por
las
consideraciones
expuestas,
corresponde declarar nula la resolución venida en
grado y devolver los actuados al JEE para que emita
nuevo pronunciamiento y garantice, de esta manera,
el derecho a la pluralidad de instancia del recurrente,
reconocido en el artículo 139, numeral 6, de la
Constitución Política del Perú.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA la Resolución
Nº 00072-2018-JEE-HCNE/JNE, de fecha 21 de junio
de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Huancané, que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de la lista de candidatos al Concejo Distrital
de Inchupalla, provincia de Huancané, departamento
de Puno, presentada por la organización política Poder
Andino para participar en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado Electoral
Especial de Huancané emita nuevo pronunciamiento, de
acuerdo a lo señalado en los considerandos 11 y 12 del
presente pronunciamiento.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1676725-3

Confirman
resolución
que
declaró
improcedente inscripción de candidato
a alcalde para el Concejo Distrital de
San Juan Juan de Miraflores, provincia y
departamento de Lima
RESOLUCIÓN Nº 0606-2018-JNE
Expediente Nº ERM. 2018018597
SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA
JEE LIMA SUR 1 (ERM2018007590)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, diez de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Arturo Martín Villanueva
Guanilo, personero legal titular de la organización política
Partido Popular Cristiano - PPC, contra la Resolución Nº
00176-2018-JEE-LIS1/JNE, de fecha 22 de junio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Sur 1,
en el extremo que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de Javier Ernesto Altamirano Coquis, como
candidato a la alcaldía al Concejo Distrital de San Juan
de Miraflores, por la mencionada organización política,
con el objeto de participar en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018; y oído el informe oral.
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ANTECEDENTES
Por Resolución Nº 00176-2018-JEE-LIS1/JNE, del
22 de junio de 2018 (fojas 44 a 50), el Jurado Electoral
Especial de Lima Sur 1 (en adelante, JEE) resolvió, entre
otros, declarar improcedente la inscripción de Javier
Ernesto Altamirano Coquis, como candidato a alcalde
del Concejo Distrital de San Juan de Miraflores. Esto
con base en que dicha candidatura está comprendida
en el impedimento establecido en el artículo 194 de la
Constitución Política del Perú, modificada por la Ley Nº
30305, del 10 de marzo de 2015, es decir, la prohibición
de reelección inmediata de alcaldes.
Mediante escrito, del 26 de junio de 2018, la
organización política Partido Popular Cristiano - PPC
interpuso recurso de apelación contra la mencionada
resolución, argumentando lo siguiente (fojas 19 a 42):
a) Al 5 de octubre de 2014, fecha de las Elecciones
Regionales y Municipales (en adelante, ERM 2014), era
válida la reelección de presidentes y vicepresidentes
regionales
(ahora
denominados
gobernador
y
vicegobernador), así como de alcaldes, por mandato de
los artículos 191 y 194 de la Constitución Política del Perú.
En dichas elecciones su candidato fue proclamado como
alcalde electo de la Municipalidad Distrital de San Juan
de Miraflores para el periodo de gestión edil 2015 - 2018.
b) La aplicación de la Ley Nº 30305, Ley de reforma
constitucional de los artículos 191,194 y 203 de la
Constitución, publicada en el diario oficial El Peruano, el
10 de marzo de 2015, sobre la no reelección inmediata
de los alcaldes, vulnera el principio de irretroactividad de
las normas reconocidos por los artículos 103 y 109 de la
Constitución Política. Así, siendo una limitación al derecho
ciudadano a elegir, su interpretación debe ser restringida
y solo deberá surtir efectos para las autoridades elegidas
para el próximo periodo electoral 2019 - 2022, por lo que
su aplicación al caso de Javier Ernesto Altamirano Coquis
viola la garantía de irretroactividad prevista en la Norma
Fundamental.
c) Existen dos posturas. Una que sostiene que dicha
modificación es aplicable para aquellos gobernadores,
vicegobernadores y alcaldes elegidos en las ERM
2014, puesto que, de resultar vencedores en las ERM
2018, implicaría una reelección. Una segunda posición
sostiene que los gobernadores, vicegobernadores y
alcaldes elegidos en las ERM 2014 pueden presentarse
en las ERM 2018 porque, al amparo de la nueva ley, su
postulación no sería una reelección “sino más bien una
primera elección bajo las nuevas reglas”.
d) El Jurado Nacional de Elecciones respecto de la
tacha formulada en contra de la candidatura de Alberto
Fujimori Fujimori, para el periodo 1995-2000, indicó
que al ser la Constitución Política de 1979 reemplazada
íntegramente por la de 1993, su postulación se regía por
las reglas de esta última que admitían la reelección, es
decir, se aplicó la teoría de los hechos cumplidos.
e) En otro caso sobre aplicación de normas en el
tiempo, durante la etapa final del proceso de elección de
los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura,
en representación de los Colegios de Abogados y
Colegios Profesionales del Perú, el 22 de abril de 2010,
el Congreso de la República emitió la Ley Nº 29521,
que modificó los artículos 6, 8 y 17 de la Ley Nº 26397,
Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura,
introduciendo un nuevo impedimento y modificando la
forma de elección de quienes serían elegidos por los
colegios profesionales. Así, por Acuerdo, del 7 de mayo
de 2010, el órgano electoral resolvió que dicha ley no era
aplicable al proceso electoral en marcha.
f) En las Elecciones Municipales Complementarias
2015 (ECM 2015), convocadas el 28 de febrero de 2015,
el Congreso de la República emitió la Ley Nº 30305 y el
órgano electoral “resolvió que dicha prohibición no podía
ser aplicada a un proceso electoral en curso”.
g) El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, por
Resolución Nº 099-2015-JNE, del 17 de abril de 2015,
indicó que una vez convocado un proceso electoral,
las normas relativas a requisitos e impedimentos para
postular, requisitos de listas de candidatos y adjudicación
de escaños no podían variarse.
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h) La Resolución Nº 0371-2016-JNE, del 9 de abril
de 2016, precisó que la aplicación de la Ley Nº 30414,
en cuanto modificó la valla electoral, no resultaba
de aplicación inmediata, puesto que produciría una
“aplicación retroactiva” de la ley.
i) El Tribunal Constitucional ha señalado, de manera
reiterada, que “nuestro ordenamiento se rige por la teoría
de los hechos cumplidos”, pero que esto no puede afectar
un derecho fundamental, sino que se debe evaluar a partir
del test de razonabilidad.
j) La Ley Nº 30305 no contiene disposiciones
transitorias que desarrollen la aplicación de la Ley,
restringiéndose el derecho de los alcaldes, al desconocer
al momento de su elección que no pueden ser reelegidos
para un nuevo periodo.
k) Corresponde al Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones dirimir esta incertidumbre jurídica generada
por problemas de aplicación de la norma en el tiempo
ante normas sucesivas, ante esta situación corresponde
se emita una decisión con efectos normativos.
CONSIDERANDOS
Sobre la prohibición de reelección inmediata de
gobernadores, vicegobernadores y alcaldes
1. El actual artículo 191 de la Constitución Política del
Perú, en lo referente a la reelección de los gobernadores y
vicegobernadores regionales, establece lo siguiente:
[…]
El Gobernador Regional es elegido conjuntamente
con un Vicegobernador Regional, por sufragio directo
por un periodo de cuatro (4) años. El mandato de
dichas autoridades es revocable, conforme a ley. No
hay reelección inmediata. Transcurrido otro periodo,
como mínimo, los ex Gobernadores Regionales o
ex Vicegobernadores Regionales pueden volver
a postular, sujetos a las mismas condiciones. Los
miembros del Consejo Regional son elegidos en la
misma forma y por igual periodo. El mandato de dichas
autoridades es irrenunciable, con excepción de los casos
previstos en la Constitución [énfasis agregado].
2. Del mismo modo, el tercer párrafo del artículo 194
del mencionado dispositivo constitucional, respecto a la
reelección de alcaldes municipales, dispone lo siguiente:
Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio
directo, por un periodo de cuatro (4) años. No hay
reelección inmediata para los alcaldes. Transcurrido
otro periodo, como mínimo, pueden volver a postular,
sujetos a las mismas condiciones. Su mandato es
revocable, conforme a ley. El mandato de alcaldes y
regidores es irrenunciable, con excepción de los casos
previstos en la Constitución [énfasis agregado].
3. Ahora bien, ¿cuáles son los alcances y la aplicación
en el tiempo de la prohibición de reelección inmediata de
autoridades establecida en los artículos 191 y 194 de la
Norma Fundamental?
4. De conformidad con la Resolución Nº 0442-2018JNE, del 27 de junio de 2018, publicada en el diario oficial
El Peruano, el 4 de julio de 2018, recaída en el Expediente
Nº ERM.2018006744, el Pleno del Jurado Nacional
de Elecciones se pronunció acerca de los alcances
y la aplicación del precitado artículo constitucional,
concluyendo que:
i. La Ley de reforma constitucional Nº 30305, que
modificó los artículos 191 y 194 de la Constitución Política
de 1993 e incorporó la prohibición de reelección inmediata
de alcaldes, gobernadores y vicegobernadores, fue
publicada el 10 de marzo de 2015 en el diario oficial El
Peruano; por lo tanto, en aplicación del artículo 109 de la
Norma Fundamental, entró en vigencia el 11 de marzo de
2015, debido a que, en su contenido, no se dispuso fecha
distinta que difiera su eficacia.
ii. La referida ley de reforma constitucional no
señaló tratamiento excepcional respecto a que, quienes
fueron electos bajo la redacción original de los artículos
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191 y 194 de la Norma Fundamental, debían ser
exonerados de la prohibición incorporada en caso de
tentar la reelección en las ERM 2018; por consiguiente,
debemos asumir que no existe impedimento alguno
para su aplicación.
iii. Cabe señalar que no se está realizando una
aplicación retroactiva de la norma, toda vez que esta se
encuentra vigente desde el 11 de marzo de 2015, esto es,
mucho antes de que se convoque a las ERM 2018, más
aún si nuestro sistema constitucional ha adoptado como
regente la teoría de los hechos cumplidos en la aplicación
de normas en el tiempo, lo cual implica la entrada en
vigencia de una ley de manera inmediata, por lo que “debe
ser aplicada a toda situación subsumible en su supuesto
de hecho” (Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 00082008-AI/TC).
iv. Consecuentemente, la prohibición de reelección
inmediata resulta aplicable a los alcaldes que fueron
elegidos en las Elecciones Municipales 2014 (EM 2014).
5. Adicionalmente a lo expuesto, es oportuno señalar
que no resulta admisible solicitar al Jurado Nacional
de Elecciones la inaplicación del artículo 194 de la
Constitución, bajo el argumento de que su vigencia no
contribuye a la consecución de la finalidad por la cual
fue creada por el legislador; toda vez que, si lo que se
pretende es retirar o no aplicar artículo alguno de la
Norma Fundamental, es necesario recurrir a la reforma
constitucional, mediante el procedimiento que se
encuentra expresamente establecido en el propio texto
constitucional. (Este razonamiento se enmarca en lo
resuelto por el Tribunal Constitucional en el Expediente
Nº 002-96-I/TC relativo a la denominada “Ley de
interpretación auténtica”).
Análisis del caso concreto
6. De conformidad con el Acta General de Proclamación
de Resultados de Cómputo y de Autoridades Municipales
Distritales Electas, del distrito de San Juan de Miraflores,
provincia y departamento de Lima, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Lima Sur 1, en el marco de las
ERM 2014, Javier Ernesto Altamirano Coquis fue elegido
alcalde del mencionado distrito, por el periodo de gobierno
municipal 2015-2018.
7. En el presente caso, dado que Javier Ernesto
Altamirano Coquis busca postular al cargo de alcalde
del distrito de San Juan de Miraflores por el periodo
de gobierno municipal 2019-2022, periodo inmediato
para el que fue electo en las ERM 2014, corresponde
aplicarle la prohibición establecida en el artículo 194 de
la Constitución Política del Perú, debiéndose confirmar la
improcedencia de la inscripción de dicha candidatura, tal
como fue declarada por el JEE.
8. Por otro lado, este órgano electoral considera
necesario precisar que el recurrente no puede alegar
una afectación arbitraria al ejercicio de su derecho de
sufragio pasivo como autoridad electa en las ERM 2014,
por cuanto, las modificaciones en materia electoral
incorporadas no afectaron el ejercicio pacífico de dicho
derecho durante el periodo de gobierno 2015-2018 y
menos aún a una presunta expectativa de reelección
para el subsiguiente periodo de gobierno en atención a
condiciones inamovibles correspondientes a su primera
elección.
9. Esta línea de interpretación no es novedosa para el
Jurado Nacional de Elecciones, sino que, por el contrario,
es de advertirse en aquellos pronunciamientos donde se
valora el alcance del principio de seguridad jurídica, así
como la aplicación inmediata de las reformas legales de
carácter electoral a un proceso electoral en curso. Así,
entre otras, caben mencionar las Resoluciones Nº 1962016-JNE, del 8 de marzo de 2016, y Nº 099-2015-JNE,
del 17 de abril de 2015.
10. Cabe precisar que la Resolución Nº 0371-2016JNE, del 9 de abril de 2016, a la que también hace
referencia el recurrente, enmarcada en el proceso
de Elecciones Generales 2016, se generó como
consecuencia de la emisión de la Ley Nº 30414, que, en
su artículo 2, modificó, entre otros, el artículo 13, inciso
a), de la LOP, e incrementó el porcentaje para que los
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partidos políticos que integran las alianzas electorales
puedan mantener su inscripción.
11. Sin embargo, este supuesto es totalmente
diferente al caso bajo análisis, toda vez que dicha norma
señalaba que, de existir alianzas entre partidos o entre
movimientos, dicho porcentaje se elevará en uno por
ciento (1 %) adicional por cada partido o movimiento que
integre la alianza. Así, debido a que la fecha de entrada
en vigencia de la Ley Nº 30414 fue el 18 de enero de
2016 y que el plazo para la inscripción de las alianzas
ya se encontraba largamente vencido, este órgano
electoral consideró pertinente no aplicarla para dicho
proceso electoral, pues correspondía a la modificación de
un hecho acaecido anteriormente a la publicación de la
norma y no a un hecho posterior.
12. En suma, por las consideraciones expuestas,
corresponde declarar infundado el recurso de apelación y
confirmar la resolución impugnada.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Arturo Martín Villanueva
Guanilo, personero legal titular de la organización política
Partido Popular Cristiano - PPC y, en consecuencia,
CONFIRMAR la Resolución Nº 00176-2018-JEE-LIS1/
JNE, del 22 de junio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Lima Sur 1, en el extremo que declaró
improcedente la inscripción de Javier Ernesto Altamirano
Coquis, como candidato a alcalde para el Concejo Distrital
de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de
Lima, presentada por la citada organización política con
la finalidad de participar en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
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inscripción de la lista de candidatos para la provincia de
Espinar, departamento de Cusco, presentada por la citada
organización política, con el objeto de participar en las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018 (fojas 31 y 32), el personero legal
titular de la organización política Movimiento Regional
Inka Pachakuteq presentó al Jurado Electoral Especial
de Espinar (en adelante, JEE) la solicitud de la lista de
candidatos para la provincia de Espinar, departamento de
Cusco, a fin de participar en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
En ese contexto, mediante la Resolución Nº
00073-2018-JEE-ESPI/JNE, del 26 de junio de 2018 (fojas
27 a 29), el JEE declaró improcedente la referida solicitud,
debido a que no acreditó la cuota de comunidades
nativas, comunidades campesinas y pueblos originarios,
correspondiente a la circunscripción electoral por la que
postulan.
En vista de ello, el 30 de junio de 2018 (fojas 5 a
11), el personero legal alterno del movimiento regional
interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución
Nº 00073-2018-JEE-ESPI/JNE, bajo los siguientes
argumentos:
a) Involuntariamente omitió consignar en el Formato
de Solicitud de Inscripción de Lista de Candidatos los
candidatos que formaban parte de la cuota de comunidades
nativas, comunidades campesinas y pueblos originarios,
así como adjuntar las declaraciones de conciencia de tres
(3) candidatos de la lista de regidores.
b) Para acreditar la mencionada cuota electoral,
presentó tres (3) declaraciones de conciencia de
candidatos a regidores por el mencionado distrito electoral.
CONSIDERANDOS

Regístrese, comuníquese y publíquese.
Respecto de la regulación normativa referida al
cumplimiento de las cuotas electorales

SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1676725-4

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos para la provincia de
Espinar, departamento de Cusco
RESOLUCIÓN Nº 0667-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018937
ESPINAR - CUSCO
JEE ESPINAR (ERM.2018013913)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, once de julio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Holver Mendoza Gutiérrez,
personero legal alterno de la organización política
Movimiento Regional Inka Pachakuteq, en contra de la
Resolución Nº 00073-2018-JEE-ESPI/JNE, del 26 de
junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Espinar, que declaró improcedente la solicitud de

1. El artículo 8, numeral 8.1, del Reglamento de
Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales, aprobado por Resolución Nº 0082-2018-JNE
(en adelante, el Reglamento), concordante con el artículo
10 de la Ley Nº 26868, Ley de Elecciones Municipales,
establece que no menos del 15 % de la lista de candidatos
a regidores provinciales debe estar integrada por
representantes de comunidades nativas, campesinas y
pueblos originarios.
2. Por su parte, el artículo 8, numeral 8.2, del
Reglamento establece que para acreditar la citada
condición se debe anexar la declaración de conciencia que
sobre dicha pertenencia realice, ante el jefe, representante
o autoridad de la comunidad. Al respecto, el numeral 8.3
del mencionado artículo estipula que la presentación de
la declaración de conciencia es un requisito subsanable.
3. Del mismo modo, en virtud del artículo cuarto de
la Resolución Nº 0089-2018-JNE, publicada en el diario
oficial El Peruano, con fecha 9 de febrero de 2018, se
estableció que, al contar la provincia de Espinar con nueve
(9) regidores, la cuota de representantes de comunidades
nativas, campesinas y pueblos originarios es de dos (2)
regidores, luego de aplicar el mencionado porcentaje.
Análisis del caso concreto
4. El establecimiento de las cuotas electorales no
solo se circunscribe a un mandato de carácter legal, sino,
fundamentalmente, a una norma constitucional. En tal
sentido, este Supremo Tribunal Electoral reconoce que,
con el cumplimiento de las cuotas electorales, se pretende
promover, de manera inclusiva, el ejercicio de los derechos
de participación política de determinados grupos sociales
históricamente marginados, en condiciones de igualdad
material, conforme a lo dispuesto por el numeral 2 del
artículo 2 de la Norma Fundamental.
5. Ahora bien, en el presente caso, se aprecia que
la organización política no consignó en su solicitud de
inscripción qué candidatos a regidores representaban
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a la cuota comunidades nativas, campesinas y pueblos
originarios. No obstante, el JEE, al advertir que la
organización política no había consignado dicha
información y tampoco adjuntado las respectivas
declaraciones de conciencia, debió otorgarle un plazo
para que subsane la observación advertida y no declarar
la improcedencia liminar.
6. En ese orden de ideas, dado que el JEE no
otorgó dicho plazo para que se subsane la mencionada
observación, en aplicación del principio de economía
y celeridad procesal, se valorará la documentación
alcanzada por el recurrente con su recurso de apelación.
7. Sobre el particular, se aprecia que, con el escrito
de apelación, la organización política presentó tres
(3) declaraciones de conciencia suscritas por los
candidatos Karin Graciela Huayhua Sulla, Jacinto Chilo
Merma y Rice Richar Huahuisa Magaño (fojas 16 a 18).
Dichas declaraciones de conciencia cuentan con la
información contemplada en el artículo 8, numeral 8.2, del
Reglamento, por lo que corresponde tener por acreditado
el cumplimiento de la cuota de representantes de
comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios
correspondiente a la mencionada lista de candidatos.
8. Por las consideraciones expuestas, este
órgano colegiado considera que corresponde declarar
fundado el recurso de apelación, revocar la resolución
impugnada y disponer que el JEE continúe con el trámite
correspondiente.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Holver Mendoza Gutiérrez,
personero legal alterno de la organización política
Movimiento Regional Inka Pachakuteq, y, en consecuencia,
REVOCAR la Resolución Nº 00073-2018-JEE-ESPI/JNE,
del 26 de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral
Especial de Espinar, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos para la provincia
de Espinar, departamento de Cusco, presentada por la
citada organización política, con el objeto de participar en
las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Espinar continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1676725-5

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción
de lista de candidatos para el Concejo
Municipal Distrital de Bella Unión, provincia
de Caravelí, departamento de Arequipa
RESOLUCIÓN Nº 0674-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018019231
BELLA UNIÓN - CARAVELÍ - AREQUIPA
JEE CAMANÁ (ERM.2018005956)
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ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, once de julio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el
recurso de apelación interpuesto por Christhian
Sánchez Benavides, personero legal titular del
Partido Aprista Peruano, en contra de la Resolución
Nº 00089-2018-JEE-CMNA/JNE, de fecha 23 de junio
de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Camaná, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos del citado
partido político, para el Concejo Municipal Distrital de
Bella Unión, provincia de Caravelí, departamento de
Arequipa, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018, y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
Con fecha 23 de junio de 2018 (fojas 83 y 84), el
Jurado Electoral Especial de Camaná (en adelante, JEE),
mediante la Resolución Nº 00089-2018-JEE-CMNA/JNE,
declaró improcedente la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos del Partido Aprista Peruano, para el
Concejo Distrital de Bella Unión, provincia de Caravelí,
departamento de Arequipa, al considerar que el Tribunal
Regional Electoral de Arequipa no tiene legitimidad para
elegir candidatos a elección popular respecto de su
circunscripción, siendo el Tribunal Nacional Electoral el
único encargado de realizar tal acción.
El 3 de julio de 2018 (fojas 87 a 93), Christhian
Sánchez Benavides, personero legal titular del Partido
Aprista Peruano, interpuso recurso de apelación,
señalando que: i) el proceso de convocatoria a elecciones
internas, la modalidad de elección y la proclamación de
los resultados de los candidatos a cargos públicos de
elección popular se realizó de conformidad al artículo
20 de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas
(en adelante, LOP), y ii) el Tribunal Nacional Electoral
cuenta con órganos descentralizados como los tribunales
electorales regionales, provinciales y distritales los cuales
tienen legitimidad.
CONSIDERANDOS
Respecto de la democracia interna
1. El artículo 19 de la LOP prescribe que la elección
de autoridades y candidatos de los partidos políticos y
movimientos de alcance regional o departamental debe
regirse por las normas de democracia interna establecidas
en dicha ley, el estatuto y el reglamento electoral de la
agrupación política, el cual no puede ser modificado una
vez que el proceso ha sido convocado.
2. La LOP, en su artículo 20, señala que la elección
de autoridades y de los candidatos a cargos públicos de
elección popular se realiza por un órgano electoral central,
conformado por un mínimo de tres (3) miembros. Dicho
órgano electoral tiene autonomía respecto de los demás
órganos internos y cuenta con órganos descentralizados,
también colegiados, que funcionan en los comités
partidarios.
3. El artículo 59 del estatuto de la organización política
indica que los procesos electorales internos para elección
de cargos partidarios y candidatos a cargos públicos de
elección popular son realizados por el Tribunal Nacional
Electoral, el cual cuenta con órganos descentralizados
colegiados, que funcionan en los comités partidarios de
toda la República.
En lo referente a los órganos electorales internos
4. El artículo 25 de la LOP preceptúa que la elección
de autoridades de un partido político se realiza al menos
una (1) vez cada cuatro (4) años. En concordancia con
la precitada norma, el artículo 89 del Texto Ordenado del
Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas,
aprobado por Resolución Nº 049-2017-JNE, del 26 de
enero de 2017, establece que las organizaciones políticas
deben presentar al menos una (1) vez cada cuatro (4)
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años la relación de sus directivos para su inscripción ante
el ROP.
5. El artículo 13 del Reglamento Nacional Electoral
del Partido Aprista Peruano (fojas 60 del Expediente Nº
J-2018-00036) sostiene que el mandato de los miembros
del Tribunal Nacional Electoral es de cuatro años y solo
pueden ser reelegidos una sola vez.
También, el artículo 15, literales k y l, del citado
reglamento nacional, señala que una función del Tribunal
Nacional Electoral es designar directamente a los
integrantes de los Tribunales Regionales Electorales y
fiscalizar la designación de los miembros de los Tribunales
Distritales Electorales; por su parte, el artículo 22 señala
que los Tribunales Regionales Electorales tienen la
función de organizar y supervigilar el proceso electoral
de su jurisdicción, y emitir las resoluciones en los que
expresen los resultados de las elecciones realizadas.
6. El artículo 25, numeral 25.2, del Reglamento de
Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales, aprobado por la Resolución Nº 0082-2018JNE, establece que el acta de elección interna de los
candidatos debe contener, entre otros datos, el nombre
completo, número del DNI y firma de los miembros del
comité electoral o de los integrantes del órgano colegiado
que haga sus veces, quienes deben firmar el acta.
Análisis del caso concreto
7. En el presente caso, el JEE declaró improcedente
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos de la
organización política, aduciendo, entre otros fundamentos,
que la elección de estos no cumplió con las normas
de democracia interna, al considerar que el Tribunal
Regional Electoral de Arequipa no tiene legitimidad para
elegir candidatos a elección popular respecto de su
circunscripción, siendo el Tribunal Nacional Electoral el
único encargado de realizar tal acción.
8. Con relación a lo expuesto, es necesario advertir
que, de acuerdo al artículo 20 de la LOP, la elección
interna de candidatos a cargos públicos no siempre
es efectuada por el órgano electoral central (Tribunal
Nacional Electoral) de la organización política, sino
también por los órganos descentralizados que funcionan
en los comités partidarios.
9. Este hecho se explica, con mayor razón, cuando
se trata de las elecciones internas de las organizaciones
políticas de alcance nacional, como son los partidos
políticos, en cuyo caso se tornaría, materialmente,
imposible que un solo órgano electoral pueda desarrollar
todo el proceso eleccionario interno en cada uno de los
distritos, provincias y regiones del país, en los que la
organización política tenga representados.
10. Por otro lado, si bien mediante la Resolución Nº
0165-2018-JNE, del 12 de marzo de 2018, este órgano
colegido declaró nulo el Asiento Nº 22 de la Partida 15 del
Tomo 1 del Libro de Partidos Políticos, que inscribió los
nuevos cargos dirigenciales de la organización política en
cuestión, se tiene que, dicha nulidad solo comprende a una
relación de cargos, cuya partida registral procuró modificar
la organización política ante la Dirección Nacional de
Registros de Organizaciones Políticas, los cuales están
relacionados con el Comité Ejecutivo Nacional, Comisión
Política Nacional y Órganos Autónomos (considerando 7
de la Resolución Nº 0165-2018-JNE).
11. Así, los cargos de los miembros del Tribunal
Nacional Electoral no están incluidos en esta declaración
de nulidad, conforme se puede advertir de la lista de
directivos de organización política que está publicada en
el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones:
<http://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/
Consulta/Directivo#>.
12. En el citado documento aparecen registrados,
como miembros del Tribunal Nacional Electoral de
la organización política en cuestión, los siguientes
ciudadanos:

40974486 POZO MARTINEZ EDITH FLOR DE MARIA
07783776 VILLEGAS GUERRA MIGUEL ARNULFO

13. Asimismo, el detalle de su condición de afiliados
y de la fecha en que fueron elegidos por la organización
política, como miembros del referido tribunal electoral,
se puede apreciar en el enlace: <http://aplicaciones007.
jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/Afiliado>, donde se
observa:
a) Moisés Tambini del Valle fue elegido Vicepresidente
del Tribunal Nacional Electoral, desde el 22 de julio de
2016.
b) Santiago Nicolás Barreda Arias fue elegido miembro
del Tribunal Nacional Electoral, desde el 22 de julio de
2016.
c) Pascual Senen Luza Centeno fue elegido miembro
del Tribunal Nacional Electoral, desde el 8 de agosto de
2016.
d) Edith Flor de María Pozo Martínez fue elegida
miembro del Tribunal Nacional Electoral, desde el 8 de
agosto de 2016.
e) Miguel Arnulfo Villegas Guerra fue elegido miembro
del Tribunal Nacional Electoral, desde el 8 de agosto de
2016.
14. De la información mostrada, se observa que los
miembros del Tribunal Nacional Electoral, además de
estar registrados como afiliados válidos de la organización
política, a la fecha, cuentan con un mandato vigente,
por cuanto el cargo que ejercen, de conformidad con lo
estipulado en el artículo 25 de la LOP y el artículo 13
del Reglamento Nacional Electoral del Partido Aprista
Peruano, tiene una vigencia de cuatro (4) años, el cual
vencerá en julio y agosto de 2020.
15. Aunado a ello, mediante el Memorando Nº
543-2018-DNROP/JNE, recibido el 27 de junio de 2018
(que obra a fojas 42 del Expediente Nº ERM.2018009195),
el Director Nacional de Registro de Organizaciones
Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, informó que
Moisés Tambini del Valle, Santiago Nicolás Barreda Arias,
Pascual Senen Luza Centeno, Edith Flor de María Pozo
Martínez y Miguel Arnulfo Villegas Guerra, son miembros
del Tribunal Nacional Electoral del Partido Aprista
Peruano.
Asimismo, comunicó que dichos ciudadanos están
inscritos en el Asiento 17, de la Partida Electrónica 15,
del Tomo 1, del Libro de Partidos Políticos, de fecha 31
de octubre de 2016, en mérito al acta de designación,
de fecha 22 de julio de 2016, la sesión extraordinaria del
Comité Ejecutivo nacional, del 8 de agosto del mismo año,
y la sesión de la Comisión Política Nacional, del 12 del
mismo mes y año, por lo que sus mandatos se encuentran
aún vigentes.
16. En tal contexto, de acuerdo a lo señalado por
el artículo 15, literales k y l, del Reglamento Nacional
Electoral del Partido Aprista Peruano, el tribunal en
cuestión está habilitado para designar, de manera directa,
a los miembros de los Tribunales Regionales Electorales
y fiscalizar la designación efectuada por estos, respecto
de los miembros de los Tribunales Distritales Electorales.
17. De lo expresado, se concluye que el referido
Tribunal Nacional Electoral está inscrito y facultado para
llevar a cabo el proceso eleccionario interno, ya sea
de modo directo o a través de los órganos electorales
descentralizados que, en el caso de autos, recae en el
Tribunal Regional Electoral de Arequipa, cuyos miembros
suscribieron el acta de elección interna según se hizo
constar en la Resolución Nº 26-2018-TRA-PAP, tal como
se puede verificar en el enlace “Consulta de expedientes
y resoluciones jurisdiccionales” del Sistema Integrado
Jurisdiccional de Expedientes ERM 2018, en el portal
institucional del Jurado Nacional de Elecciones.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

09751464 TAMBINI DEL VALLE MOISES

RESUELVE

08703343 BARREDA ARIAS SANTIAGO NICOLAS
10284792 LUZA CENTENO PASCUAL SENEN

41

de

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
apelación interpuesto por Christhian Sánchez
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Benavides, personero legal titular del Partido Aprista
Peruano, y en consecuencia, REVOCAR la Resolución
Nº 00089-2018-JEE-CMNA/JNE, de fecha 23 de junio de
2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Camaná,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de
la lista de candidatos del citado partido político, para el
Concejo Municipal Distrital de Bella Unión, provincia de
Caravelí, departamento de Arequipa, en el marco de la
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Camaná continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1676725-6
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funcionarios públicos elegidos por voto popular, razón por
la cual deben solicitar licencia conforme se expresa en el
considerando precedente.
4. Asimismo, de acuerdo con el artículo cuarto de la
Resolución Nº 0081-2018-JNE, publicada en el diario
oficial El Peruano, con fecha 9 de febrero de 2018, se
precisa que las licencias que se soliciten con el objeto de
ser candidato a los cargos de alcalde, regidor o consejero
regional culminan el día de la elección; en ese sentido, las
autoridades deben reasumir sus funciones al día siguiente
(9 de octubre de 2018).
5. Con fecha 19 de junio de 2018 (fojas 2), Marín
Edgar Palacios Mejía, regidor del Concejo Distrital de
Hualmay, con motivo de su participación en las Elecciones
Municipales 2018, presentó su solicitud de licencia, sin
goce de haber, siendo esta concedida mediante Acuerdo
de Concejo Nº 016-2018 ALC/MDH, de fecha 28 de junio
del año en curso (fojas 3 y 4), por el periodo comprendido
entre el 7 de setiembre y 8 de octubre de 2018, debiendo
entenderse al 7 de octubre de dicho año.
6. En el presente caso, se aprecia que el regidor
presentó su solicitud de licencia dentro del plazo previsto,
siendo esta aprobada por el concejo municipal, por lo que,
en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la
Resolución Nº 0081-2018-JNE, así como de la aplicación
supletoria del numeral 2 del artículo 24 de la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, para completar
el número de regidores, resulta procedente convocar
a María Nelly Ravenna Flores, identificada con DNI Nº
15646681, candidata no proclamada del partido político
Fuerza Popular, conforme a la información remitida por el
Jurado Electoral Especial de Huaura, con motivo de las
Elecciones Regionales y Municipales 2014.

Convocan a ciudadana para que asuma
cargo de regidora del Concejo Distrital
de Hualmay, provincia de Huaura,
departamento de Lima

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, con el voto singular del Presidente Víctor
Ticona Postigo, en uso de sus atribuciones,

RESOLUCIÓN Nº 0681-2018-JNE

Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la credencial
otorgada a Marín Edgar Palacios Mejía, regidor del
Concejo Distrital de Hualmay, provincia de Huaura,
departamento de Lima, por el periodo comprendido entre
el 7 de setiembre y el 7 de octubre de 2018.
Artículo Segundo.- CONVOCAR a María Nelly
Ravenna Flores, identificada con DNI Nº 15646681, con el
fin de que asuma, provisionalmente, el cargo de regidora
del Concejo Distrital de Hualmay, provincia de Huaura,
departamento de Lima, por el periodo comprendido entre
el 7 de setiembre y el 7 de octubre de 2018, otorgándosele
la correspondiente credencial que la faculta como tal.

Expediente Nº J-2018-00443
HUALMAY - HUAURA - LIMA
CONVOCATORIA
DE
CANDIDATO
PROCLAMADO
LICENCIA

NO

Lima, trece de julio de dos mil dieciocho.
VISTO el Oficio Nº 139-2018-SG/MDH, de fecha 3
de julio de 2018, presentado por Máximo Rolando Jara
Hermenegildo, secretario general de la Municipalidad
Distrital de Hualmay, provincia de Huaura, departamento
de Lima, mediante el cual se comunica la licencia, sin
goce de haber, que le fue concedida al regidor Marín
Edgar Palacios Mejía.
CONSIDERANDOS
1. Mediante el Decreto Supremo Nº 004-2018-PCM,
publicado en el diario oficial El Peruano, con fecha 10 de
enero de 2018, se convocó a Elecciones Regionales de
gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales
de los Gobiernos Regionales de los departamentos de
toda la República y de la Provincia Constitucional del
Callao, así como a Elecciones Municipales de alcaldes y
regidores de los concejos provinciales y distritales de todo
el país, para el domingo 7 de octubre del presente año.
2. El literal e del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley
Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales, dispone que
no pueden ser candidatos en las elecciones municipales
los trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos,
así como de los organismos y empresas del Estado y
de las Municipalidades, si no solicitan licencia, sin goce
de haber, la misma que tendrá eficacia a partir del 7 de
setiembre de 2018, treinta (30) días calendario antes de
la fecha de elecciones.
3. Esta disposición también es de aplicación para el
caso de los alcaldes y regidores que quieran ser candidatos
en las Elecciones Municipales 2018, dada su condición de

RESUELVE, POR MAYORÍA

Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
Expediente Nº J-2018-00443
HUALMAY - HUAURA - LIMA
CONVOCATORIA
DE
CANDIDATO
PROCLAMADO
LICENCIA

NO

Lima, trece de julio de dos mil dieciocho.
EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR VÍCTOR TICONA
POSTIGO, PRESIDENTE DEL JURADO NACIONAL DE
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:
Con relación al Oficio Nº 139-2018-SG/MDH, de fecha
3 de julio de 2018, presentado por Máximo Rolando Jara
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Hermenegildo, secretario general de la Municipalidad
Distrital de Hualmay, provincia de Huaura, departamento
de Lima, mediante el cual se comunica la licencia, sin
goce de haber, que le fue concedida al regidor Marín
Edgar Palacios Mejía.
CONSIDERANDOS
1. Mediante el Decreto Supremo Nº 004-2018-PCM,
publicado en el diario oficial El Peruano, con fecha 10 de
enero de 2018, se convocó a Elecciones Regionales de
gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales
para los Gobiernos Regionales de los departamentos
de toda la República y de la Provincia Constitucional del
Callao, así como a Elecciones Municipales de alcaldes y
regidores de los concejos provinciales y distritales de todo
el país, a realizarse el domingo 7 de octubre del presente
año.
2. Al respecto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones emitió la Resolución Nº 0081-2018-JNE,
publicada en el diario oficial El Peruano, el 9 de febrero de
2018, la cual precisó los mecanismos de reemplazo de las
autoridades regionales y municipales que, en el marco de
las Elecciones Regionales y Municipales 2018, soliciten,
licencia sin goce de haber, para postular como candidatos
a cargos de elección popular.
3. En ese contexto, resulta importante señalar que,
según lo previsto en el artículo 8 de la Ley Nº 26864, Ley
de Elecciones Municipales, para postular a otro cargo
municipal, distinto al actual, los alcaldes y regidores
deben pedir licencia, sin goce de haber, treinta (30) días
antes de la elección.
4. De otro lado, el numeral 27 del artículo 9 de la
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en
adelante, LOM), prescribe que corresponde al concejo
municipal aprobar las licencias solicitadas por el alcalde
o los regidores, no pudiendo concederse licencias
simultáneamente a un número mayor del cuarenta por
ciento (40%) de los regidores.
5. Se advierte entonces que, de un lado, existe una
disposición que establece una restricción para postular
respecto de personas que vienen ejerciendo el cargo
de regidor, lo cual se supera concediendo al regidor el
derecho a solicitar licencia a efectos de poder ejercer
su derecho al sufragio pasivo en las elecciones, cuyo
procedimiento ha sido regulado en la Resolución Nº 00802018-JNE; de otro lado, en la LOM se establece que el
porcentaje máximo de regidores que puede solicitar
licencia es del cuarenta por ciento (40%).
6. La finalidad del numeral 27 del artículo 9 de la LOM
es preservar el normal funcionamiento y gobernabilidad
de las entidades municipales, consideradas estas
como un bien constitucional que se constituyen en un
elemento consustancial de todo Estado Constitucional y
Democrático de Derecho, las cuales se verán afectadas
si se posibilita solicitar y conceder licencias más allá
del porcentaje permitido, que, necesariamente, tendrá
consecuencias negativas que impactarán en la función
que cumplen los concejos municipales.
7. Posibilitar el otorgamiento de licencias por encima
del porcentaje establecido en la LOM, plantearía
escenarios donde, por ejemplo, el cien por ciento (100%)
de regidores puedan solicitar licencias con el propósito
de ser candidatos, lo cual prácticamente paralizaría la
gestión municipal mientras se expidan las credenciales de
los suplentes, de conformidad con el artículo 24 de la LOM
afectando el normal desarrollo de las funciones ediles.
8. Cabe precisar que el derecho de participación
política no es un derecho absoluto, sino un derecho de
configuración legal, conforme lo dispone el artículo 31 de
nuestra Carta Magna. Asimismo, no todas las restricciones
a los derechos fundamentales conllevan vulneraciones de
su contenido esencial, por el contrario, existen aquellas
que están plenamente justificadas cuando recaen en el
ámbito de protección de otros derechos fundamentales
o bienes de relevancia constitucional y siempre que no
excedan el principio de proporcionalidad.
9. Por ello, si bien la aplicación del porcentaje
establecido en el numeral 27 del artículo 9 de la LOM
implica una restricción del derecho de participación
política, previsto en los artículos 2, numeral 17, y 31 de
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la Constitución Política del Perú, específicamente, en el
derecho a ser elegidos; sin embargo, dicha restricción
se producirá solo cuando el porcentaje de licencias
solicitadas por los regidores sea mayor al cuarenta por
ciento (40%).
10. En el presente caso se aprecia que el regidor
mencionado presentó su solicitud de licencia dentro del
plazo previsto y la misma fue aprobada por el Concejo
Distrital de Hualmay; no obstante, se debió verificar
previamente que la licencia concedida no supere el
porcentaje establecido en el numeral 27 del artículo 9 de
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, lo cual
no ha ocurrido.
Por las consideraciones expuestas, mi voto es
porque se declare IMPROCEDENTE la expedición de
credencial al candidato no proclamado; en consecuencia,
DEVOLVER el expediente a efectos que concejo municipal
proceda conforme lo establecido en el considerando 10
de la presente resolución.
SS.
TICONA POSTIGO
Concha Moscoso
Secretaria General
1676725-7

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos para el Concejo Provincial
de Coronel Portillo, departamento de
Ucayali
RESOLUCIÓN Nº 0697-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018019031
CORONEL PORTILLO - UCAYALI
JEE CORONEL PORTILLO (ERM.2018010801)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, trece de julio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de
apelación interpuesto por Ana María Córdova Capucho,
personera legal nacional de la organización política Perú
Libertario, en contra de la Resolución Nº 181-2018-JEECP/JNE, del 28 de junio de 2018, que declaró improcedente
su solicitud de inscripción de lista de candidatos para
el Concejo Provincial de Coronel Portillo, departamento
de Ucayali, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
Con fecha 19 de junio de 2018 (fojas 3 y 4), Ricardo
Morón Huamán, personero legal titular de la organización
política Perú Libertario (en adelante, la organización
política), presentó su solicitud de inscripción de lista de
candidatos para el Concejo Provincial de Coronel Portillo,
departamento de Ucayali, a fin de participar en las
Elecciones Regionales y Municipales 2018 (en adelante,
ERM 2018).
Mediante la Resolución Nº 181-2018-JEE-CP/JNE, de
fecha 28 de junio de 2018 (fojas 121 y 122), el Jurado
Electoral Especial de Coronel Portillo (en adelante, JEE)
declaró improcedente la solicitud de inscripción de lista
de candidatos, al considerar que Ricardo Morón Huamán
no ha sido reconocido por el JEE como personero legal
titular de la organización política, por lo que no cuenta con
la facultad de presentar solicitudes e interponer cualquier
recurso o medio impugnatorio. Dicha resolución fue
notificada a la organización política en comento el 28 del
mismo mes y año (fojas 123 y 124).
Con fecha 1 de julio de 2018 (fojas 128 a 131), Ana
María Córdova Capucho, personera legal nacional de la
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organización política, interpuso recurso de apelación, bajo
los siguientes argumentos:
a) Por un error material, al expedirse la credencial de
Ricardo Morón Huamán, como personero legal titular de la
organización política acreditado ante el JEE, se consignó
erróneamente el jurado electoral especial en el que va a
ejercer competencia.
b) En el Sistema Informático Declara, el expediente
de reconocimiento de personeros, las solicitudes y en
otros documentos se acredita la circunscripción del jurado
electoral especial que corresponde.
c) Por el principio de impulso de oficio, la administración
está en la obligación de ordenar la realización de actos
convenientes para el esclarecimiento y resolución de
cuestiones necesarias.
Con la Resolución Nº 212-2018-JEE-CP/JNE, del 1
de julio de 2018 (fojas 152), el JEE concedió el recurso
de apelación interpuesto y ordenó que se eleven los
actuados al Jurado Nacional de Elecciones para que
resuelva conforme a ley.
CONSIDERANDOS
Cuestión previa
1. Previamente, corresponde precisar que el
magistrado Raúl Chanamé Orbe, miembro titular del
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ha formulado su
abstención por decoro para participar en el conocimiento
de la presente causa, debido a que, si bien la legislación
electoral no prevé causales de inhibición, considera
necesario abstenerse por decoro en el trámite del
presente expediente, en aplicación supletoria de lo
previsto por el artículo 313 del Código Procesal Civil,
toda vez que fue abogado defensor de la organización
política Perú Libertario en la tramitación del recurso de
apelación interpuesto en contra de la Resolución Nº 3732014-ROP/JNE, del 12 de setiembre de 2014, que declaró
que el citado partido político no había obtenido el número
mínimo legal de firmas válidas de adherentes para lograr
su inscripción.
2. Al respecto, debe señalarse, en primer lugar,
que si bien es cierto que los institutos procesales de la
recusación y la abstención contra los miembros del Pleno
del Jurado Nacional de Elecciones no se encuentran
expresamente regulados en la Ley Nº 26486, Ley
Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones (en adelante,
LOJNE), ni tampoco en la Ley Nº 26859, Ley Orgánica
de Elecciones, también lo es que este órgano colegiado,
en la Resolución Nº 2022-2014-JNE, estableció que para
el trámite y resolución de los pedidos de recusación o
abstención que se presenten en los procesos puestos en
su conocimiento son de aplicación supletoria los artículos
305 y siguientes del Código Procesal Civil.
3. A pesar de esta afirmación, en la citada resolución se
realizó una precisión con relación a la aplicación de dichos
artículos, teniendo en cuenta la naturaleza especialísima
del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Así, siendo
este único en su orden, los miembros que lo conforman, a
diferencia de los magistrados que integran los diferentes
órganos jurisdiccionales unipersonales y colegiados del
Poder Judicial, no pueden ser sustituidos en los casos
en que deban abstenerse o en los que una eventual
recusación prospere.
4. Así, en el presente caso, se aprecia la ausencia del
señor magistrado Ezequiel Baudelio Chávarry Correa, lo
que impide a este Supremo Tribunal Electoral adoptar
decisiones de conformidad con su ley órganica.
5. Al respecto, y ante el pedido formulado por el
magistrado, debe recordarse, en primer lugar, que este
organismo electoral está encargado de administrar justicia
en materia electoral y de fiscalizar la legalidad del ejercicio
del sufragio y la realización de los procesos electorales,
así también, está obligado a velar por el respeto y
cumplimiento de la voluntad popular manifestada en los
procesos electorales y asegurar la transparencia de estos
en cada una de sus etapas.
6. Así las cosas y reafirmando una vez más que el
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se encuentra
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conformado por cinco miembros y que resuelve con total
imparcialidad las causas sometidas a su conocimiento,
este colegiado no acepta el pedido de abstención por
decoro, presentado por el magistrado Raúl Chanamé
Orbe.
Respecto a la presentación de solicitudes de
inscripción de lista de candidatos
7. El artículo 12 de la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones
Municipales (en adelante, LEM), señala que “La solicitud
de inscripción debe ser suscrita por el personero del
Partido Político o de la Alianza de Partidos acreditado
ante el Jurado Electoral Especial respectivo” [énfasis
agregado].
8. Por su parte, el numeral 25.1 del artículo 25 del
Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos
para Elecciones Municipales (en adelante, Reglamento),
aprobado mediante la Resolución Nº 0082-2018-JNE,
publicada en el diario oficial El Peruano, el 9 de febrero
de 2018, establece que las organizaciones políticas,
al momento de solicitar la inscripción de sus listas de
candidatos, deben presentar la impresión del “Formato de
Solicitud de Inscripción de Lista de Candidatos”, que es
generado en el Sistema Informático Declara y presentarlo
debidamente firmado por todos los candidatos y el
personero legal.
9. Ahora bien, mediante la Resolución Nº 00752018-JNE, publicada en el diario oficial El Peruano, el 9
de febrero de 2018, se aprobó el Reglamento sobre la
Participación de Personeros en Procesos Electorales (en
adelante, Reglamento de Participación de Personeros),
estableciendo los requisitos y el procedimiento que las
organizaciones políticas deben seguir para acreditar
a sus personeros legales ante los Jurados Electorales
Especiales.
10. En tal sentido, el artículo 23 del Reglamento de
Participación de Personeros señala que los personeros
legales inscritos ante el Registro de Organizaciones
Políticas (ROP) reciben del Jurado Nacional de
Elecciones sus respectivos códigos de usuarios y las
claves de acceso al Sistema Informático Declara, a fin
de que ingresen los datos de los personeros legales,
personeros técnicos, personeros de centros de votación
y personeros de mesas de sufragio, para su acreditación
ante los Jurados Electorales Especiales.
11. Asimismo, el numeral 26.1 del artículo 26
del Reglamento de Participación de Personeros,
establece que la impresión de la solicitud generada
en el Sistema Informático Declara, junto con el resto
de documentos señalados en la referida norma, deben
ser presentados ante el JEE, a efectos de dar inicio
al procedimiento de acreditación de personeros de
la organización política. Así, de conformidad con el
numeral 30.2, del mencionado reglamento, dicho
órgano electoral, previa verificación del cumplimiento
de los requisitos exigidos según el tipo de personero
que se acredite, mediante resolución debidamente
motivada, resolverá reconocer al respectivo personero
acreditado.
Análisis del caso concreto
12. En el presente caso, se advierte que en el
Expediente Nº ERM.2018004418, sobre reconocimiento
de personeros legales, el JEE, mediante la Resolución
Nº 097-2018- JEE-CPOR/JNE, de fecha 18 de junio de
2018, declaró inadmisible la solicitud de reconocimiento
que fue presentada por la personera legal nacional de la
organización política, con el fin de que se reconozca como
personero legal titular a Ricardo Morón Huamán y como
personero legal alterno a Jacson Eduardo Jones Lozano,
concediéndole un plazo de dos (2) días naturales, toda
vez que se detectó lo siguiente:
a. No cumplió con todos los requisitos exigidos en el
Formato de Solicitud de Registro de Personeros (fojas 6),
suscrito por el Personero legal titular de la organización
política a nombre de Ricardo Morón Huamán para su
reconocimiento en el JEE; no obstante, de las credenciales
otorgadas a favor de este, se advierte que tienen como
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autorización para el Jurado Electoral Especial de Atalaya,
incongruencia que deberá ser subsanada.
b. Al realizar el cotejo entre los datos de su solicitud
y las credenciales otorgadas a favor de Jacson Eduardo
Jones Lozano, se advierte que en esta última se ha
omitido consignar su nombre completo, lo que deberá ser
subsanado.
13. Luego, mediante la Resolución Nº 0122-2018-JEECPOR/JNE, del 22 de junio de 2018, recaída en el
Expediente Nº ERM.2018004418, el JEE rechazó la
solicitud de reconocimiento de personeros, señalando
que la organización política no cumplió con subsanar las
observaciones advertidas.
14. Es así que, con base en lo resuelto en el proceso
de acreditación de personeros, el JEE declaró la
improcedencia de la solicitud de inscripción de la lista de
candidatos para el Concejo Provincial de Coronel Portillo,
departamento de Ucayali, presentada por Ricardo Morón
Huamán, al considerar que carecía de legitimidad para
hacerlo.
15. Ahora bien, en el caso en concreto, Ana María
Córdova Capucho, personera legal nacional de la
organización política, alega, en su recurso de apelación,
que en la solicitud de acreditación de personeros
presentada ante el JEE, por error material consignó
Atalaya, cuando debió consignar Coronel Portillo,
denominación correcta de la circunscripción sobre la cual
ejercerá competencia. Así también, agrega que designó
como personero legal titular, ante el JEE, a Ricardo Morón
Huamán, documento que ingresó al portal del sistema
Declara (fojas 134 a 137).
16. Al respecto, se puede apreciar que en el Sistema
Informático Declara, con fecha 12 de junio de 2018, Ana
María Córdova Capucho, personera legal nacional de la
organización política, inscrita ante el ROP, efectivamente,
ingresó la información necesaria para acreditar a Ricardo
Morón Huamán como personero legal titular ante el JEE, y
que su credencial fue generada en el mencionado sistema
el 13 del mismo mes y año (fojas 134), cumpliendo así
con el trámite previo del procedimiento de acreditación
de personeros, tal como se puede advertir en la siguiente
imagen:

17. Bajo dicho contexto, efectuada la visualización en
la Plataforma Electoral del JNE y haciendo una secuencia
en el tiempo, se tiene:
En el proceso de reconocimiento de personeros
presentada ante el JEE:
a) Con fecha 12 de junio de 2018, la personera legal
nacional de la organización política, generó en el Sistema
Informático Declara la solicitud de acreditación tanto
del personero legal titular como la del alterno, y que la
constancia de credencial de este último se generó en
dicho sistema el 13 de junio del mismo año.
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b) El 17 de junio de 2018, la organización política
presentó su solicitud de reconocimiento de personeros
ante el JEE y posteriormente, con fecha 18 de junio del
mismo año, el JEE la declaró inadmisible, concediéndole
un plazo de dos (2) días naturales a fin de que subsane
las omisiones advertidas.
c) El 22 de junio de 2018, el JEE rechazó la solicitud
de reconocimiento de ambos personeros por no subsanar
dentro del plazo otorgado las omisiones advertidas.
d) Posteriormente, mediante escrito de fecha 23 de
junio de 2018, la organización política presentó su escrito
de subsanación ante el JEE y, con fecha 26 de junio del
presento año, solicitó la nulidad de la resolución que
rechaza el reconocimiento de los personeros legales.
e) El 27 de junio de 2018, el JEE declaró improcedente
el pedido de nulidad, y en cuanto al escrito de subsanación,
señaló estese a lo resuelto en autos.
En el proceso de solicitud de inscripción de candidatos
presentada ante el JEE:
a) Con fecha 19 de junio de 2018, la organización
política solicitó la inscripción de la lista de candidatos para
el Concejo Provincial de Coronel Portillo ante el JEE.
b) Mediante la Resolución Nº 181-2018-JEE-CP/JNE
(fojas 121 y 122), del 28 de junio de 2018, el JEE declaró
improcedente la referida solicitud de inscripción.
18. Ante lo tramitado por el JEE en el procedimiento
de reconocimiento de personeros de la organización
política, cabe precisar que las observaciones efectuadas
para declarar inadmisible la referida solicitud carecen
de fundamento, toda vez que el JEE podía advertir de
los documentos anexados, la jurisdicción ante la cual
se pretendió acreditar al personero legal titular, y que
además la fecha que la organización política generó en
el sistema su solicitud de reconocimiento fue anterior a
la fecha de presentación de la solicitud de inscripción de
lista de candidatos, la misma que debió tramitarse como
corresponde.
19. Ahora bien, cabe precisar que la personera legal
nacional de la organización política solicitó, ante el Jurado
Electoral Especial de Atalaya, el reconocimiento como
personeros legales titular y alterno, respectivamente, de
Ricardo Morón Huamán y Jacson Eduardo Jones Lozano,
los cuales fueron reconocidos por dicho Jurado Electoral
Especial, mediante la Resolución Nº 020-2018-JEE-ATAL/
JNE, del Expediente Nº ERM.2018003399.
20. En tal sentido, teniendo en cuenta que la solicitud
de acreditación como personeros legales titular y alterno,
respectivamente, de Ricardo Morón Huamán y Jacson
Eduardo Jones Lozano, presentada por la organización
política, ante el JEE, fue generada en el Sistema
Informático Declara con anterioridad a la presentación
de la solicitud de inscripción de lista de candidatos del
mencionado partido político (17 de junio de 2018), y
a fin de no vulnerar el derecho de participación de la
organización política, este Supremo Tribunal Electoral
considera que se debe declarar fundado el recurso de
apelación, revocar la resolución apelada y disponer que el
JEE tenga por reconocidos a los citados personeros, a fin
de continuar con el trámite correspondiente de calificación
de la solicitud de inscripción de lista de candidatos.
21. Por último, este Supremo Tribunal Electoral
exhorta a la personera legal nacional, inscrita ante el
ROP de la organización política, que en lo sucesivo actúe
con mayor diligencia, debiendo cumplir con presentar en
su oportunidad, ante el respectivo JEE, la solicitud de
acreditación de sus personeros legales.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- DESESTIMAR la abstención por
decoro del señor magistrado titular Raúl Chanamé Orbe
y que participe en el conocimiento de la presente causa.
Artículo Segundo.- Declarar FUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Ana María Córdova Capucho,
personera legal nacional de la organización política Perú
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Libertario; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución
Nº 181-2018-JEE-CP/JNE, de fecha 28 de junio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de
lista de candidatos de la citada organización política para
el Concejo Provincial de Coronel Portillo, departamento
de Ucayali, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
Artículo Tercero.- DISPONER que el Jurado Electoral
Especial de Coronel Portillo tenga por reconocidos
como personeros legal y alterno, respectivamente, de la
organización política Perú Libertario, a Ricardo Morón
Huamán y Jacson Eduardo Jones Lozano, y continúe con
el trámite correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
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En mérito a dicha decisión es que, el 23 de junio de
2018 (fojas 92 a 96), la organización política interpuso
recurso de apelación, solicitando que la misma sea
declarada nula, para lo cual alegó, esencialmente, que:
a) El partido político Vamos Perú a través de su Comité
Ejecutivo Nacional aprobó el Reglamento Electoral, en
el que se señala que la organización total del proceso
electoral está a cargo de un Tribunal Electoral Nacional,
que delega funciones a un órgano denominado Comité
Electoral Provincial, el cual se establece en la capital de
cada provincia y es el encargado de la realización del
proceso electoral a nivel de su provincia, es decir, incluye
sus distritos.
b) Si bien es cierto el Estatuto señala que la selección
de candidatos se debe realizar en asambleas distritales, el
proceso electoral interno ha sido diseñado para realizarse
en la capital de cada provincia.
CONSIDERANDOS
Sobre la calificación de las solicitudes de
inscripción de listas

CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1676725-8

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente la solicitud de inscripción
de la lista de candidatos para el Concejo
Distrital de Alto Saposoa, provincia de
Huallaga, departamento de San Martín
RESOLUCIÓN Nº 0704-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018264
ALTO SAPOSOA - HUALLAGA - SAN MARTÍN
JEE MARISCAL CÁCERES (ERM.2018002621)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, trece de julio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Kelly Maldonado Mosquera,
personera legal titular de la organización política Vamos Perú,
en contra de la Resolución Nº 00049-2018-JEE-MCAC/JNE,
del 18 de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Mariscal Cáceres, que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Distrital
de Alto Saposoa, provincia de Huallaga, departamento de
San Martín, presentada por la citada organización política en
el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018; y
oído el informe oral.
ANTECEDENTES
Con fecha 14 de junio de 2018 (fojas 1), Kelly
Maldonado Mosquera, personera legal titular de la
organización política Vamos Perú, solicitó la inscripción
de la lista de candidatos para el Concejo Distrital de
Alto Saposoa, provincia de Huallaga, departamento de
San Martín, con el objeto de participar en las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
Mediante Resolución Nº 00049-2018-JEE-MCAC/
JNE, del 18 de junio de 2018 (fojas 87 a 89), el Jurado
Electoral Especial de Mariscal Cáceres (en adelante, JEE)
resolvió declarar improcedente la solicitud de inscripción
de la lista de candidatos, al considerar que, de acuerdo
al artículo 111 del Estatuto de la organización política,
sus elecciones internas debieron realizarse en el distrito
de Alto Saposoa y no en la provincia de Huallaga, como
ha ocurrido en el presente caso, hecho que contradice el
citado dispositivo interno.

1. El artículo 178 de la Constitución Política del Perú
contempla, como una de las competencias y deberes
principales del Jurado Nacional de Elecciones, velar por
el cumplimiento de las normas sobre las organizaciones
políticas y demás disposiciones referidas a materia
electoral.
2. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36, inciso f,
de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de
Elecciones, corresponde a los Jurados Electorales Especiales
conocer en primera instancia las solicitudes de inscripción de
candidatos presentados por las organizaciones políticas, a
fin de verificar el cumplimiento de los requisitos que deben
satisfacer las solicitudes de inscripción, en aplicación de la
Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante,
LOP) y la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales (en
adelante, LEM), así como el Reglamento de Inscripción
de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales,
aprobado por la Resolución Nº 0082-20018-JNE, publicada
en el diario oficial El Peruano, el 9 de febrero de 2018 (en
adelante, Reglamento).
Respecto de la democracia interna
3. El artículo 19 de la LOP señala que la elección
de autoridades y candidatos de los partidos políticos y
movimientos de alcance regional o departamental debe
regirse por las normas de democracia interna establecidas
en dicha ley, el estatuto y el reglamento electoral de la
agrupación política, el cual no puede ser modificado una
vez que el proceso electoral ha sido convocado.
4. El artículo 20 del citado cuerpo normativo establece
que la elección de autoridades y de los candidatos a
cargos públicos de elección popular es realizada por
un órgano electoral central conformado por un mínimo
de tres (3) miembros, el cual tiene autonomía respecto
de los demás órganos internos y cuenta con órganos
descentralizados, también colegiados, que funcionan en
los comités partidarios.
5. Asimismo, la referida norma estipula que el órgano
electoral central tiene a su cargo la realización de todas las
etapas de los procesos electorales del partido, incluidas
la convocatoria, la inscripción de los candidatos, el
cómputo de votos o la verificación del quorum estatutario,
la proclamación de los resultados y la resolución de las
impugnaciones a que hubiere lugar.
6. El artículo 25, numeral 25.2, del Reglamento,
establece que los partidos políticos, movimientos
regionales o alianzas electorales deben presentar
el original del acta o copia certificada firmada por el
personero legal de elección interna de candidatos, el
cual debe contener, entre otros datos, el lugar y fecha de
realización del acto de elección interna.
Análisis del caso en concreto
7. En el presente caso, tal como se aprecia de la
lectura de la resolución cuestionada, se tiene que el JEE
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declaró improcedente la solicitud de inscripción de lista de
candidatos, por considerar que no se había cumplido con
las normas sobre democracia interna. A fin de determinar
ello, resulta necesario efectuar un análisis integral de la
normativa interna de la organización política Vamos Perú,
a efectos de determinar si se ha cumplido o no con las
normas de democracia interna en la elección de sus
candidatos para el distrito de Alto Saposoa.
8. Teniendo en cuenta que las organizaciones políticas
son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas
jurídicas de derecho privado, cuyo objeto es participar por
medios lícitos, democráticamente, en los asuntos públicos
del país -derecho reconocido constitucional y legalmente
-, este Supremo Tribunal Electoral ha establecido que
la exigencia de interpretar las normas que regulan el
funcionamiento de las organizaciones políticas deben
estar orientadas a interiorizar y asimilar, en la mayor
medida posible, la normativa que regulan las instituciones
propias del sistema democrático, como son, en el presente
caso, la democracia interna y los órganos electorales que
se encargan de realizar el proceso de elección de los
candidatos en una organización política.
9. Ahora bien, lo que observó el JEE, mediante
Resolución Nº 00049-2018-JEE-MCAC/JNE, es que las
elecciones internas de la organización política Vamos Perú,
debió realizarse en el distrito de Alto Saposoa y no en la
provincia de Huallaga, según el artículo 111 del Estatuto de
la organización política, el cual dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 111.- La selección de candidatos para los
gobiernos regionales, alcaldes y regidores provinciales
y distritales, se realizara por medio de Congresos
Regionales, Provinciales y Asambleas Distritales
respectivamente, previa evaluación o aprobación del
CEN. El Tribunal Nacional Electoral o la instancia electoral
pertinente dispondrán las medidas de control necesarias
para garantizar la transparencia de la elección. El voto de
los asistentes es secreto.
10. Del examen del precitado dispositivo, este
órgano colegiado advierte que en este, entre otros, se
regula la selección de candidatos a alcaldes y regidores
distritales, determinando que dicha atribución la ejerce
la asamblea distrital, pero no se advierte de este, que
dicha asamblea tenga que realizarse en el distrito a la
cual postulan los candidatos. Por lo que, dicha exigencia
al no estar establecida a nivel estatutario, no podría ser
requerida a la organización política en estricto respeto a
su ordenamiento interno.
11. Así, debemos agregar que de la revisión del
Reglamento Electoral para elegir candidatos a Gobiernos
Regionales y Municipales de la organización política
recurrente (fojas 100 a 114), se observa que su artículo
14, concordante con el artículo 15, establece que el
Comité Electoral Provincial estará a cargo del proceso de
democracia interna para la elección de sus representantes
para los procesos regionales o municipales, entre ellos,
comprende a las municipalidades provinciales y distritales.
Así también, el citado artículo 14 dispones que el referido
órgano debe instalarse en la capital de cada provincia.
12. De lo expresado, precedentemente, se puede
establecer de forma objetiva que la elección interna de
candidatos desarrollada por la organización política
Vamos Perú en la provincia de Huallaga, departamento
de San Martín, en modo alguno contraviene el estatuto
de la misma.
13. Por lo que, atendiendo a lo expuesto, y en
estricto respeto del principio de autonomía privada y
las atribuciones que le confiere la propia LOP a las
organizaciones políticas, corresponde declarar fundado
el recurso de apelación, revocar la resolución recurrida
y disponer que dicho JEE continúe con el trámite de la
presente solicitud de inscripción.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Kelly Maldonado Mosquera,
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personera legal titular de la organización política Vamos
Perú; en consecuencia, REVOCAR la Resolución
Nº 00049-2018-JEE-MCAC/JNE, del 18 de junio de
2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Mariscal Cáceres que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos de la citada
organización política para el Concejo Distrital de Alto
Saposoa, provincia de Huallaga, departamento de San
Martín, en el marco en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Mariscal Cáceres continúe con el
trámite correspondiente.
Regístrese, comuníquese, publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1676725-9

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos para el Concejo Provincial
de Huamanga, departamento Ayacucho
RESOLUCIÓN Nº 0742-2018-JNE
Expediente Nº ERM. 2018019349
HUAMANGA - AYACUCHO
JEE HUAMANGA (ERM. 2018015993)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, trece de julio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Daniel Julián Sarria Tello,
personero legal titular de la organización política El
Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, en contra de
la Resolución Nº 00393-2018-JEE-HMGA/JNE, del 29
de junio de 2018, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo
Provincial de Huamanga, departamento de Ayacucho,
presentada por la citada organización política, en el marco
de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, y oído
el informe oral.
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018, Daniel Julián Sarria Tello,
personero legal titular de la organización política El
Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, reconocido
por el Jurado Electoral Especial de Huamanga (en
adelante, JEE), presentó su solicitud de inscripción de la
lista de candidatos al Concejo Provincial de Huamanga,
departamento de Ayacucho (fojas 4 y 5)
Mediante la Resolución Nº 00393-2018-JEE-HMGA/
JNE, del 29 de junio de 2018 (fojas 104 y 105), el JEE
declaró improcedente la referida solicitud de inscripción,
al considerar que la lista presentada no cumplía con la
cuota de comunidades nativas, campesinas y pueblos
originarios, exigencia legal establecida en el artículo
10 de la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales
(en adelante, LEM), y en el artículo 8 del Reglamento
de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales (en adelante, Reglamento), aprobado por
Resolución Nº 0082-2018-JNE, ya que el incumplimiento
de las cuotas electorales es un requisito de ley no
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subsanable, conforme al literal c), del numeral 29.2, del
artículo 29 del citado Reglamento.
Con fecha 3 de julio de 2018, el personero legal titular
del partido político El Frente Amplio por Justicia, Vida y
Libertad, interpuso recurso de apelación (fojas 111 a 119),
bajo los siguientes argumentos:
a) “Con fecha 25 de mayo de 2018, se llevaron a cabo
las elecciones internas, en la cual resultó ganadora la lista
de candidatos integrada por Yeri Demetria Luján Vilca y
Fredy Paul Ochoa Prado, dos candidatos que representan
a la cuota de comunidades nativas, campesinas y
pueblos originarios, conforme lo exige la Constitución
Política del Perú, la LEM y el Reglamento de Inscripción,
correspondiente a la provincia de Huamanga de acuerdo
a la Resolución Nº 089-2018-JNE.”
b) “Por la premura del tiempo –podrán advertir que
nuestra solicitud fue una de las últimas que ingresó el día
19 de junio de 2018-, y debido a un error involuntario, al
momento de generar nuestra solicitud de inscripción en el
sistema DECLARA, pese a que 2 de nuestros candidatos
a regidores sí cumplen con la cuota de comunidades
nativas, campesinas y pueblos originarios, se omitió
indicar en el formato de solicitud dicho cumplimiento.
Además, por la falta de experiencia y también por una
omisión involuntaria, tampoco se adjuntaron a nuestra
solicitud de inscripción las 2 declaraciones de conciencia
que acreditan el cumplimiento de la mencionada cuota.”
c) “Por ello, la decisión del JEE, de declarar
improcedente nuestra solicitud de inscripción sin
habérsenos requerido previamente que presentemos las
respectivas declaraciones de conciencia, ha recortado
nuestros derechos, generando con ello un vicio que
acarrea la nulidad de la resolución impugnada. “
CONSIDERANDOS
Sobre las cuotas electorales
1. El artículo 10 de la LEM señala, entre otros
requisitos, que la lista de candidatos a regidores debe
estar conformada por no menos de un 30% de hombres
o mujeres, no menos de un 20% de ciudadanos o
ciudadanas jóvenes menores de 29 años de edad y un
mínimo de 15% de representantes de comunidades nativas
y pueblos originarios de cada provincia correspondiente,
donde existan, conforme lo determine el Jurado Nacional
de Elecciones.
2. Al respecto, el artículo 8 del Reglamento, en
cuanto a la cuota de comunidades nativas, comunidades
campesinas y pueblos originarios, establece:
Artículo 8.- Cuota de comunidades nativas,
comunidades campesinas y pueblos originarios
8.1 Por lo menos el 15% de la lista de candidatos
a regidores provinciales debe estar integrado por
representantes de comunidades nativas, campesinas
y pueblos originarios ubicados en la provincia
correspondiente.
8.2 A efectos de su inscripción como candidato,
el ciudadano que pertenece a una comunidad nativa,
campesina o pueblo originario, debe anexar la declaración
de conciencia que sobre dicha pertenencia realice, ante
el jefe, representante o autoridad de la comunidad. La
declaración de conciencia debe estar suscrita por el
candidato, así como por el jefe, representante o autoridad
de la comunidad, o ser suscrita por el candidato ante el
juez de paz competente. En la declaración de conciencia,
se hace referencia sobre la existencia de la respectiva
comunidad.
8.3 La presentación de la declaración de conciencia,
entendida como pertenencia a una comunidad nativa,
campesina o pueblo originario, es un requisito subsanable.
3. La calidad de miembro de una comunidad nativa,
campesina o de un pueblo originario se tendría por
probada con la correspondiente declaración de conciencia
(autoidentificación) que realice el candidato que invoque
tal condición, ya sea frente al jefe o representante de la
comunidad o ante el juez de paz de la circunscripción.
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Ello con la finalidad de mejorar los niveles de participación
de los miembros de tales comunidades en la vida
democrática del país, sin dejar de lado los avances y
características propias de nuestra realidad, que podrían
permitir la probanza de la condición de miembro de
dichas comunidades por otros medios coadyuvantes
al de la declaración de conciencia. Esto por cuanto aún
subsiste una brecha entre las disposiciones emitidas y la
capacidad institucional del Sistema Electoral peruano para
la implementación de los mecanismos de acreditación.
4. Este Supremo Tribunal Electoral considera que
un pronunciamiento de improcedencia de una lista de
candidatos por incumplimiento de cuotas electorales
debe ser de aplicación inmediata para aquellos casos en
los que las organizaciones políticas han incumplido las
cuotas de género o jóvenes, las cuales se han de verificar
desde la presentación del expediente de inscripción de
lista de candidatos, toda vez que para probar la condición
de mujer, varón o persona menor de 29 años de edad,
solo es necesario consultar la data aportada por el
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil a través
del correspondiente Documento Nacional de Identidad
(DNI) del ciudadano.
5. Esto no es así para los supuestos en los que se
alega el incumplimiento de la denominada cuota de
comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios,
ya que el medio propuesto para su probanza es la
respectiva declaración de conciencia, la cual no siempre
es anexada con el expediente de inscripción, siendo
frecuente además que las organizaciones políticas no
señalan en forma expresa en sus solicitudes o en el
acta de elección interna quiénes son los ciudadanos
que cumplen con dicha exigencia legal, criterio que fue
expuesto en la Resolución Nº 1872-2014-JNE, de fecha
20 de agosto de 2014.
6. En esa misma línea jurisprudencial, se considera
que para la cuota de comunidades campesinas, nativas
o pueblos originarios no resulta aplicable, en forma
inmediata, el supuesto de improcedencia de no haberse
realizado la precisión de tal condición, sino que los
Jurados Electorales Especiales deberán, de conformidad
con el artículo 28, numeral 28.1, del Reglamento, otorgar
un plazo máximo de dos (2) días calendario para que las
organizaciones políticas precisen qué candidatos son los
que cumplen tal condición, además de adjuntar, a su vez,
la respectiva declaración de conciencia realizada ante el
jefe o representante de la comunidad o ante el juez de paz
de la localidad. Solo en caso de no ser subsanada dicha
exigencia, el JEE recién deberá declarar la improcedencia
prevista en los reglamentos de inscripción referida al
incumplimiento de las cuotas electorales.
7. La Resolución Nº 0089-2018-JNE, publicada en el
diario oficial El Peruano el 9 de febrero de 2018, estableció
la cantidad de candidatos que las organizaciones políticas
tendrían que presentar a fin de cumplir con las cuotas
de comunidades nativas, comunidades campesinas
y pueblos originarios en las Elecciones Regionales
y Municipales 2018, entre las que se encuentra la
Municipalidad Provincial de Huamanga, siendo que del
total de 11 regidores provinciales, el mínimo de 15% de
representantes de comunidades nativas, campesinas y
pueblos originarios, serían 2 candidatos.
Análisis del caso concreto
8. De la revisión de los actuados, se aprecia que,
efectivamente, tal como señala la resolución apelada, del
formato de solicitud de inscripción de lista de candidatos
(fojas 4 y 5) presentada por el personero legal titular, en
los recuadros correspondientes a la indicación de ser
miembro de una comunidad nativa, campesina y pueblos
originarios, sólo se indicó, respecto a un candidato, que
cumplía con ese requisito. Asimismo, del acta de elección
interna (fojas 6), no se aprecia alguna precisión respecto
a si los candidatos pertenecen o no, a alguna comunidad
nativa, campesina y pueblos originarios.
9. Sin embargo, el JEE al calificar dicha solicitud debió
considerar que la única manera de acreditar la condición
de miembro de una comunidad nativa, campesina o de
un pueblo originario es a través de la correspondiente
declaración de conciencia, conforme a lo establecido
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en el artículo 8, numeral 8.2, del Reglamento, siendo
la presentación de la declaración de conciencia un
requisito subsanable. En consecuencia, debió declarar
la inadmisibilidad y solicitar la presentación de las
respectivas declaraciones, tal como lo ha sostenido este
Supremo Tribunal Electoral en las Resoluciones Nº 20372014-JNE y Nº 2038-2014-JNE.
10. Al respecto, el recurrente alega en su apelación
que los candidatos de la lista miembros de una comunidad
campesina son: Fredy Paul Ochoa Prado, representante
de la comunidad campesina de Accoylla (fojas 122); y
Yeri Demetria Luján Vilca, representante de la comunidad
campesina de Guayacondo (fojas 121), para lo cual se
anexa el Formato de Declaración de Conciencia, suscrita
por el presidente de la respectiva comunidad campesina.
11. Por consiguiente, luego de analizar integralmente
los documentos que obran en autos y realizando
una interpretación favorable al ejercicio del derecho
a la participación política de la organización política
recurrente, atendiendo a los principios de economía y
celeridad procesal, así como los de seguridad jurídica y
preclusión, que deben ser optimizados en los procesos
jurisdiccionales electorales, corresponde estimar el
recurso de apelación planteado por el partido político
El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, en tanto
ha acreditado el cumplimiento de la cuota electoral de
representantes de comunidades campesinas, nativas
o pueblos originarios, debiendo el JEE proceder a la
calificación de los demás requisitos de admisibilidad de
la lista presentada.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Daniel Julián Sarria Tello,
personero legal titular de la organización política El Frente
Amplio por Justicia, Vida y Libertad, en consecuencia,
REVOCAR la Resolución Nº 00393-2018-JEE-HMGA/
JNE, del 29 de junio de 2018, que declaró improcedente la
solicitud de inscripción de la lista de candidatos presentada
por la citada organización política para el Concejo
Provincial de Huamanga, departamento Ayacucho, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Huamanga continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CORDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1676725-10

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente la inscripción de candidato
a alcalde para el Concejo Distrital de
Cochamal, provincia de Rodríguez de
Mendoza, departamento de Amazonas
RESOLUCIÓN Nº 0769-2018-JNE
Expediente Nº ERM. 2018018981
COCHAMAL - RODRÍGUEZ DE MENDOZA AMAZONAS
JEE CHACHAPOYAS (ERM.2018002868)
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ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, dieciséis de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Misael Salon Huamán,
personero legal titular de la organización política
Movimiento Regional Fuerza Amazonense, contra la
Resolución Nº 00077-2018-JEE-CHAC/JNE, de fecha 26
de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Chachapoyas, en el extremo que declaró improcedente
la solicitud de inscripción de Mario Santillán Grandez, como
candidato a la alcaldía del Concejo Distrital de Cochamal,
provincia de Rodríguez de Mendoza, departamento de
Amazonas, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
ANTECEDENTES
Por Resolución Nº 00077-2018-JEE-CHAC/JNE,
de fecha 26 de junio de 2018 (fojas 16 a 21), el Jurado
Electoral Especial de Chachapoyas (en adelante, JEE)
resolvió, entre otros, declarar improcedente la inscripción
de Mario Santillán Grandez, como candidato a alcalde
del Concejo Distrital de Cochamal, en razón de que
el citado candidato es autoridad vigente como alcalde
de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, provincia y
departamento de San Martín, presentándose ahora como
candidato a la alcaldía para el distrito de Cochamal,
provincia de Rodríguez de Mendoza, departamento de
Amazonas. En ese sentido, el JEE considera que nos
encontramos ante la figura de la reelección, puesto que
está postulando al mismo cargo (de distrito a distrito)
incurriendo de este modo en la prohibición establecida por
la Constitución Política del Perú.
Mediante escrito del 30 de junio de 2018 (fojas 26 a
30), la organización política Movimiento Regional Fuerza
Amazonense, interpuso recurso de apelación contra la
mencionada resolución, argumentando lo siguiente:
a) Al 5 de octubre de 2014, fecha de las Elecciones
Regionales y Municipales 2014 (en adelante, ERM 2014),
era válida la reelección de presidentes y vicepresidentes
regionales
(ahora
denominados
gobernador
y
vicegobernador), así como de alcaldes, por mandato de
los artículos 191 y 194 de la Constitución Política del
Perú. En dichas elecciones su candidato fue proclamado
como alcalde electo de la Municipalidad de El Porvenir
para el periodo de gestión edil 2015-2018.
b) Asimismo, en el presente caso no operaría la
prohibición de la reelección inmediata, por cuanto lo
que se pretende es postular a la alcaldía del distrito de
Cochamal (distrito distinto, perteneciente a una provincia
y región diferente respecto de donde se desempeña
actualmente el referido candidato), por lo que no se
estaría contraviniendo el espíritu de la norma que prohíbe
la reelección inmediata, ya que no se atenta contra la
alternancia de poder, pues existirá una competencia
electoral en igualdad de condiciones, respetándose la
voluntad de los votantes al emitir su derecho al sufragio.
c) La Ley Nº 30305 no contiene disposiciones
transitorias que desarrollen la aplicación de la ley
restringiendo el derecho de los alcaldes, quienes
desconocían, al momento de su elección, que no podrían
ser reelegidos para un nuevo periodo.
d) Por último, respecto a la observación realizada al
domicilio declarado en la hoja de vida del candidato en
mención, se precisa que, debido a un error al realizar la
declaración jurada, se ha consignado como provincia del
Centro Poblado Nuevo San Juan, distrito El Porvenir, a la
provincia de Rodríguez de Mendoza, razón por la cual el
distrito de El Porvenir no está comprendido dentro de los
doce distritos que forman parte de dicha provincia.
CONSIDERANDOS
Sobre la aplicación de la ley en el tiempo
1. Este Supremo Tribunal Electoral ha tenido
oportunidad de pronunciarse sobre la aplicación de la
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Ley Nº 30305, que modifica los artículos 191 y 194 de
la Constitución Política del Perú, en la Resolución Nº
0442-2018-JNE, del 27 de junio de 2018, publicada en el
diario oficial El Peruano, el 4 de julio de 2018, recaída en
el Expediente Nº ERM.2018006744, donde se sostiene lo
siguiente:
[…]
En ese sentido […] la propia Constitución Política del
Perú advierte como regla general que la ley es obligatoria
desde el día siguiente de su publicación en el diario
oficial El Peruano, salvo que la misma ley postergue su
vigencia en todo o en parte. En ese sentido, su aplicación
se realizará de manera inmediata a las consecuencias de
las relaciones y situaciones existentes, no teniendo fuerza
ni efecto retroactivo, salvo por la única excepción que se
prevé, esto es, en materia penal cuando favorezca al reo.
[…]
Así las cosas, se tiene que la Ley de reforma
constitucional Nº 30305, que modificó los artículos 191
y 194 de la Constitución Política de 1993 e incorporó
la prohibición de la reelección inmediata de alcaldes,
gobernadores y vicegobernadores, fue publicada el 10 de
marzo de 2015, en el diario oficial El Peruano; por lo tanto,
en aplicación del artículo 109 de la Constitución Política
del Perú, entró en vigencia el 11 de marzo de 2015,
debido a que en su contenido no se dispuso fecha distinta
que difiere dicha eficacia.
2. En ese contexto, se puede concluir que desde la
vigencia de la Ley Nº 30305, la reelección inmediata de los
gobernadores y vicegobernadores regionales, así como
de los alcaldes que fueron elegidos para el periodo 20152018, se encuentra proscrita en nuestro ordenamiento
jurídico.
Sobre los alcances de la reelección inmediata de
los alcaldes
3. En el presente caso, se discute si la candidatura
de Mario Santillán Grandez al cargo de alcalde de la
Municipalidad Distrital de Cochamal debe ser declarada
improcedente en aplicación de la prohibición de reelección
inmediata de alcaldes, prevista en el artículo 194 de la
Constitución Política del Perú, en tanto dicho ciudadano,
en la actualidad, se encuentra ejerciendo el cargo de
alcalde en la Municipalidad Distrital de El Porvenir.
4. A fin de resolver esta controversia, en forma
previa, es necesario definir qué es lo que se entiende por
reelección inmediata, siendo que, para ello, debe partirse
de una lectura de lo señalado en el artículo 194 de la
Norma Fundamental, modificada por la Ley Nº 30305:
[…]
Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio
directo, por un periodo de cuatro (4) años. No hay
reelección inmediata para los alcaldes. Transcurrido
otro periodo, como mínimo, pueden volver a postular,
sujetos a las mismas condiciones […]. [Énfasis agregado].
5. La reelección, según definición de la Real Academia
Española1 es la “Acción y efecto de reelegir”, que a su vez,
significa “volver a elegir”, vale decir que, la reelección,
en términos comunes, supone la existencia previa de
una elección, que luego de transcurrido un determinado
tiempo, es ratificada también por elección.
6. Para el caso de la prohibición de reelección
inmediata de autoridades de elección popular, si bien es
cierto debe partirse del hecho de que una autoridad electa
para un cargo y periodo determinado busca volverse
a elegir, también es cierto que dicho cargo, además
de estar vinculado a un nivel de gobierno (nacional,
regional o local), está indisolublemente relacionado a un
elemento propio del sistema electoral, tal como lo es la
circunscripción o distrito electoral.
7. Así las cosas, para definir qué se entiende por
reelección inmediata, deberá tomarse en consideración
no solo el nivel de gobierno al cual pertenece el cargo
que ostenta la autoridad que busca postular en un nuevo
proceso electoral, sino que lo determinante será que la
circunscripción electoral para la cual expresa su voluntad
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de elegirse sea la misma a la que está representando
políticamente producto de un proceso electoral inmediato
anterior.
8. Esta posición no es arbitraria, sino que parte del
hecho de que el título que ostenta una autoridad electa
por voto popular no solo expresa el nivel de gobierno
al que pertenece el cargo —que implica un periodo de
gobierno establecido en la Constitución Política y la ley
electoral—, sino que el alcance del mandato otorgado
está estrechamente relacionado con la circunscripción
o distrito electoral por la que fue elegida y que está
expresada en el acta de proclamación de resultados y
la correspondiente credencial que se le expide a fin de
tenerla acreditada como tal.
9. En el Perú, para determinar la vinculación de
una autoridad municipal —alcalde y regidor— a una
circunscripción o distrito electoral en específico, es
necesario recurrir a lo regulado en el artículo 2 de la
Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales, la cual
determina, de manera indubitable, que para la elección de
representantes de los concejos municipales provinciales
cada provincia constituye un distrito electoral; de igual
manera, para la elección de los concejos municipales
distritales cada distrito constituye un distrito electoral.
10. Dicho esto, la prohibición de reelección inmediata
de alcaldes deberá ser aplicada en aquellos supuestos
donde un alcalde provincial o distrital, con mandato
vigente ante un concejo municipal provincial o distrital en
específico, busque postular al mismo concejo municipal
por un segundo o sucesivo periodo inmediato, en tanto el
mandato que ostenta está determinado por este último,
no pudiéndose extrapolar el alcance de la prohibición
a otra provincia o distrito en la cual no está ejerciendo
representación alguna.
11. Al encontrarnos frente a una limitación al ejercicio
del derecho de sufragio, su comprensión y definición debe
realizarse acorde con los parámetros constitucionales y
legales de garantía de los derechos fundamentales, no
pudiéndose hacer una lectura extensiva del impedimento,
más aún si ello no está específicamente establecido en
nuestro ordenamiento jurídico.
12. Si bien, en el caso de autos, el JEE ha señalado
que la prohibición de reelección se debe entender para
aquellos alcaldes que busquen postular a cualquier
otro distrito electoral, también lo es que, en la línea de
lo expuesto, el Tribunal Constitucional en reiteradas y
uniformes resoluciones, ha señalado que las normas que
restringen derechos deben ser interpretadas y aplicadas
en forma restrictiva, conforme se observa de la sentencia
de fecha 19 de julio de 2010, recaída en el Expediente
Nº 01385-2010-PA/TC, en la cual se invoca el siguiente
principio general del derecho: “Las normas que restringen
derechos deben ser aplicadas restrictivamente”, debiendo
preferirse la interpretación literal, a través de la cual se
delimita su alcance.
13. En ese sentido, la prohibición de reelección
inmediata prevista en el artículo 194 de la Constitución
constituye, a su vez, una restricción al derecho
fundamental a la participación política prevista en
el inciso 17 del artículo 2 y en el artículo 31 de la
Constitución. En consecuencia, dado que se trata de
la limitación al ejercicio de un derecho fundamental,
esta tiene que ser interpretada en forma restrictiva y no
puede ser extendida a supuestos distintos de los que ya
están claramente establecidos en la norma. En efecto,
el Tribunal Constitucional, mediante las sentencia
recaídas en el Exp. Nº 01352-2011-HD y en el Exp.
Nº 01352-2011-HD, ha precisado que la interpretación
extensiva de una disposición que restringe derechos
fundamentales se encuentra vedada, implícitamente,
por el principio que se deriva del artículo 139,
inciso 9, de la Constitución, es decir, el principio de
inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las
normas que restrinjan derechos.
14. Bajo estas premisas, este Supremo Tribunal
Electoral considera que la Ley Nº 30305, que prohíbe
la reelección inmediata de los alcaldes, al restringir su
derecho de participación ciudadana, consagrado también
por la Constitución Política del Estado (artículos 2 numeral
17, 31 y 35), no debe ser interpretada de manera que
amplíe el marco jurídico dentro del cual ha sido concebida.
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15. Del mismo modo podemos notar que, a partir de los
argumentos que sustentaron el dictamen de la Comisión de
Constitución y Reglamento sobre los diversos proyectos de
ley que proponían la prohibición de reelección inmediata
sobre gobernadores, vicegobernadores y alcaldes, el
legislador ha tenido claro que el concepto de reelección
desprende, necesariamente, de la postulación no solo
al mismo cargo sino a la misma circunscripción. Así, por
ejemplo, el referido dictamen, al sustentar la necesidad de
la reforma constitucional, señala lo siguiente:
5.1 Relacionadas con el correcto manejo de los bienes
públicos
[…]
Al prohibir la reelección inmediata de Presidentes
y Vicepresidentes Regionales así como de Alcaldes, se
pretende además favorecer la lucha contra la corrupción
eliminando un ámbito de claro conflicto de intereses
entre el funcionario que debe salvaguardar el patrimonio
público y el candidato que requiere financiamiento para
sus actividades proselitistas.
[…]
5.2 Relacionadas con la correcta administración
[…]
Por otra parte, la reelección indefinida de autoridades
regionales o municipales estimula el desarrollo y
enquistamiento de burocracias cuya permanencia en el
cargo no depende de los resultados de su gestión o del
desempeño profesional sino de la proximidad ideológica o
partidaria con el titular del pliego.2
16. En ese sentido, se entiende que la prohibición de
reelección ayudaría a equiparar las condiciones entre los
candidatos a una circunscripción, eliminando la posibilidad
de que un candidato en búsqueda de la reelección muestre
los resultados de su gestión en la localidad como parte de
su plataforma de campaña electoral. En dicho dictamen
también se señala que la alternancia en el poder favorece
el desarrollo del sistema democrático consolidando las
instituciones y evitando el pernicioso enquistamiento de
las cúpulas. Ambas justificaciones solo tienen sentido y
coherencia si el candidato a la reelección postula no solo
al mismo cargo, sino también a la misma circunscripción.
17. Siendo así, para que se configure el supuesto
de reelección inmediata prevista en el artículo 194 de la
Constitución Política del Estado, modificada por la Ley Nº
30305, debe probarse los siguientes hechos:
i) Que el alcalde haya sido elegido por voto popular en
un determinado distrito o provincia para el periodo 20152018.
ii) Que la mencionada autoridad edil, pretenda postular
en las Elecciones Regionales y Municipales 2018, al
mismo distrito o provincia en el que fue elegido por el
periodo 2015-2018.
18. Por lo tanto, si el alcalde pretende presentarse
como candidato a la alcaldía de un distrito o provincia
en el que no fue elegido por elección popular en el
periodo 2015-2018, no le resulta aplicable la prohibición
establecida en el artículo 194 de la Norma Fundamental.
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el presente caso, no resulta de aplicación la prohibición
establecida en el artículo 194 de la Constitución Política
del Estado, modificado por la Ley Nº 30305, que proscribe
la reelección inmediata de los alcaldes, toda vez que
el candidato a la alcaldía de Cochamal, provincia de
Rodríguez de Mendoza, departamento de Amazonas,
fue electo para el periodo 2015-2018, en el distrito de El
Porvenir, provincia y departamento de San Martín, y no
en el distrito de Cochamal, por lo que no se adecúa la
reelección inmediata prevista en la citada ley, ya que no
se encontraría postulando al mismo distrito electoral en el
que fue electo por voto popular.
22. En el caso de los alcaldes, como se ha indicado
precedentemente, la reelección inmediata únicamente se
configura cuando se postula a la misma circunscripción
(distrito o provincia) en la que fue elegido primigeniamente,
y no así cuando se pretende postular como candidato a
otra circunscripción.
23. En ese sentido, para hablar de reelección
inmediata en el caso concreto, dicho candidato debería
estar postulando al cargo de alcalde en el distrito de El
Porvenir, provincia y departamento de San Martín, para
el periodo 2019-2022, supuesto que no se presenta en
autos. Siendo así, la decisión adoptada por el JEE carece
de sustento legal, por lo que debe ser revocada, debiendo
ordenarse que continúe con el proceso según su estado.
24. Finalmente, con relación al domicilio del candidato
Mario Santillán Grandez, este quedaría sustentado con
el acta de nacimiento, acreditada en la localidad de San
Marcos, distrito de Cochamal, provincia de Rodríguez
de Mendoza, con lo que se puede colegir que el referido
candidato sí cumple con el requisito establecido en el
artículo 22, literal b del Reglamento de Inscripción de
Listas de Candidatos para Elecciones Municipales,
aprobado por Resolución Nº 0082-2018-JNE.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones,
con el fundamento de voto del magistrado Raúl Roosevelt
Chanamé Orbe, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Misael Salon Huamán, personero
legal titular de la organización política Movimiento Regional
Fuerza Amazonense y, en consecuencia, REVOCAR la
Resolución Nº 00077-2018-JEE-CHAC/JNE, de fecha
26 de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral
Especial de Chachapoyas, que declaró improcedente la
inscripción de Mario Santillán Grandez, como candidato
a alcalde para el Concejo Distrital de Cochamal, provincia
de Rodríguez de Mendoza, departamento de Amazonas,
con la finalidad de participar en las Elecciones Regionales
y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- Disponer que el Jurado Electoral
Especial de Chachapoyas continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO

Análisis del caso concreto
ARCE CÓRDOVA
19. Conforme al Acta General de Proclamación de
Resultados de Cómputo y de Autoridades Municipales
Distritales Electas del distrito de El Porvenir, provincia
y departamento de San Martín, emitida por el Jurado
Electoral Especial de San Martín, en el marco de las
Elecciones Regionales y Municipales 2014, se aprecia
que Mario Santillán Grandez fue elegido alcalde del
mencionado distrito, por el periodo de gobierno municipal
2015-2018.
20. Según la solicitud de inscripción de lista de
candidatos para el Concejo Distrital de Cochamal,
provincia de Rodríguez de Mendoza, departamento
de Amazonas (fojas 2), se observa que Mario Santillán
Grandez ha sido considerado como candidato a la alcaldía
del citado concejo distrital.
21. En vista a lo señalado, se puede concluir que, en

CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
Expediente Nº ERM. 2018018981
COCHAMAL - RODRÍGUEZ DE MENDOZA AMAZONAS
JEE CHACHAPOYAS (ERM.2018002868)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, dieciséis de julio de dos mil dieciocho
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EL FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
RAÚL CHANAMÉ ORBE, MIEMBRO DEL PLENO
DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL
SIGUIENTE:
En el caso de autos, cabe señalar que si bien
comparto el sentido en el que fue resuelto el mismo,
sostengo las siguientes consideraciones adicionales
por las cuales, en mi opinión, corresponde declarar
fundado el recurso de apelación interpuesto por Misael
Salon Huamán, personero legal titular de la organización
política Movimiento Regional Fuerza Amazonense y, en
consecuencia, revocar la Resolución Nº 00077-2018-JEECHAC/JNE, de fecha 26 de junio de 2018, emitida por el
Jurado Electoral Especial de Chachapoyas, que declaró
improcedente la inscripción de Mario Santillán Grandez,
como candidato a alcalde para el Concejo Distrital
de Cochamal, provincia de Rodríguez de Mendoza,
departamento de Amazonas, con la finalidad de participar
en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
CONSIDERANDOS
1. Con relación a los hechos expuestos, cabe señalar
que si bien comparto el sentido en que ha sido resuelta
la presente controversia, en tanto se ha definido qué
se entiende por reelección inmediata, para ello deberá
tomarse en consideración no solo el nivel de gobierno
al cual pertenece el cargo que ostenta la autoridad que
busca postular en un nuevo proceso electoral, sino que
lo determinante será que la circunscripción electoral, para
la cual expresa su voluntad de elegirse, sea la misma a
la que está representando políticamente producto de
un proceso electoral inmediato anterior. Debe tenerse
presente que solo se ha considerado prohibición de
reelección inmediata para la Ley Nº 30305 a los alcaldes
que fueron elegidos en dicho cargo por mandato popular y
no a los que asumieron por imposición normativa.
2. Es de agregar que el derecho humano a la participación
política en el plano de la igualdad de condiciones es la
prerrogativa a que todo ser humano aspira. Somos iguales
en la medida en que participamos en las mismas condiciones
en la formación de la voluntad general.
3. Esta es la razón por la que el derecho básico de
participación política, a diferencia de todos los demás, es
un derecho exclusivamente ciudadano tutelado por los
poderes del Estado. La igualdad constitucional no es una
igualdad natural sino política, determinada por el derecho
a participar en los asuntos públicos en condiciones de
igualdad mediante el ejercicio del derecho al sufragio.
Los límites en el ejercicio de esta prerrogativa son, en
consecuencia, la negación de la igualdad, de la condición
de acceso a que todo ciudadano debe y tiene derecho.
4. Asimismo, desde la expedición de la Ley de
Elecciones Municipales en 1997 y hasta la promulgación
de la Ley Nº 30305, no se había establecido la prohibición
expresa ni meridianamente por la cual un alcalde o regidor
en ejercicio está prohibido de postular a otro distrito o
provincia diferente a su circunscripción electoral por la
que fue elegido, siempre que cumpla con los requisitos
para presentar su candidatura y no se encuentre
restringido por algún impedimento. Esta postulación
abierta y de reelección inmediata en otra circunscripción
está permitido y no puede convertirse en impedimento
alguno para candidatear porque, desde el sujeto estatal,
el principio de legalidad se formula con base en el derecho
público y se condensa en el concepto de competencia,
el cual está contenido en la fórmula Nulla potestas sine
lege: No existe potestad (competencia) sin ley. Es decir,
que el Estado, como sujeto, no puede actuar a través de
sus agentes o funcionarios distribuidos en sus distintos
órganos de poder, si el contenido de esa actuación no
está previamente definido en la ley. Obrar sin autorización
de la ley, del derecho, es transgredir el principio de
legalidad. Es, por consiguiente, que al Estado se le aplica
la siguiente fórmula: todo aquello que no esté permitido,
está prohibido; y, desde el punto de vista del sujeto
particular, se advierte que se condensa en el concepto
de capacidad, resumida en la fórmula: todo aquello que
no esté prohibido, está permitido, siendo el principio
general la libertad. Por lo tanto, en el derecho no puede
sancionarse por conductas que no están expresamente
prohibidas, en aras a la seguridad jurídica.
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5. La única disposición normativa en la Ley Nº 26864
que se acerca relativamente a la restricción de postular
en la circunscripción, se precisó en el artículo 10 inciso 5
señalando que: “El candidato que integre una lista inscrita no
podrá figurar en otra lista de la misma u otra circunscripción,
así como tampoco podrá postular a más de un cargo”.
6. Siendo así, los alcaldes que cambian de jurisdicción
para volver a ser electos no deben quedar fuera de la
carrera electoral por considerarse que no aplica al caso
concreto la reelección inmediata señalada en la Ley Nº
30305, incluso no aplica la restricción de esta norma si
una autoridad electa por mandato popular desea volver
a postular a otro cargo diferente en la misma u otra
circunscripción electoral. En resumen, el alcalde electo por
votación popular para un distrito o provincia determinado
sí puede postular a otro distrito o provincia a cualquier
cargo (alcalde o regidor) pero no así en el mismo distrito o
provincia donde fue elegido como autoridad.
7. Para la configuración y aplicación de la
reelección inmediata de alcaldes es posible establecer
tres presupuestos que deben cumplirse de manera
concurrente y simultánea: a) Identidad subjetiva: referida
a la coincidencia en la figura de la misma persona
representada en el alcalde elegido en un proceso electoral
inmediato anterior; b) identidad objetiva: respecto a la
coincidencia del cargo de alcalde que está ocupada
por la persona que dirige la entidad edil; c) identidad de
circunscripción electoral: referida a la coincidencia de la
misma circunscripción electoral o jurisdicción municipal.
8. En ese orden de ideas y desde la perspectiva de la
triple identidad indicada, en el caso bajo análisis se aprecia
que existe identidad respecto del sujeto, por cuanto Mario
Santillán Grandez es el mismo alcalde que desea ir a la
reelección inmediata. Asimismo, existe identidad objetiva,
pues en ambos casos la misma persona y el mismo cargo
están postulando dentro del proceso electoral municipal.
Lo que diferencia es la identidad de la circunscripción
electoral, toda vez que no es aplicable al caso concreto
por estar postulando a otra jurisdicción diferente para
la que fue electa dicha persona como alcalde. En
consecuencia, en el presente caso no ha quedado
acreditada la triple identidad en los elementos necesarios
para la configuración de la reelección inmediata.
9. Finamente, dos cuestiones a tener presente: a)
La Ley Nº 30305 no prohíbe la reelección inmediata de
regidores que deseen volver a postular al mismo cargo en
su misma circunscripción electoral; y b) el alcalde elegido
que está actualmente en ejercicio no podría postular
de manera inmediata en el siguiente proceso electoral
municipal que se convoque.
En consecuencia, por los fundamentos expuestos,
MI VOTO es por que se declare FUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Misael Salon Huamán, personero
legal titular de la organización política Movimiento Regional
Fuerza Amazonense y, en consecuencia, REVOCAR la
Resolución Nº 00077-2018-JEE-CHAC/JNE, de fecha 26 de
junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Chachapoyas, que declaró improcedente la inscripción de
Mario Santillán Grandez, como candidato a alcalde para el
Concejo Distrital de Cochamal, provincia de Rodríguez de
Mendoza, departamento de Amazonas, con la finalidad de
participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
S.
CHANAMÉ ORBE
Concha Moscoso
Secretaria General

1
2

http://www.rae.es/
Dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento recaído en
los Proyectos de Ley Nº 292/2011-CR, 1426/2012-CR, 2566/2014-CR,
3318/2013-CR y 3404-2013-CR, que proponen reformar la Constitución
prohibiendo la reelección inmediata de Presidentes y Vicepresidentes
Regionales así como de Alcaldes (pp. 10-11).
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MINISTERIO PUBLICO
Aceptan renuncias, dejan sin efecto y dan por
concluidos nombramientos, designaciones
y destaque, designan y nombran fiscales en
diversos Distritos Fiscales
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de la Nación Nº 505-2018-MP-FN, de fecha 08 de febrero
de 2018; con efectividad al 31 de julio de 2018.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Junín, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Control de la Productividad
Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a la
Fiscal mencionada.

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2736-2018-MP-FN

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lima, 2 de agosto de 2018

PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación

VISTO Y CONSIDERANDO:

1676928-2

El oficio Nº 1396-2018-MP-FN-PJFS-HUAURA,
cursado por la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Huaura, mediante
el cual eleva la carta de renuncia de la abogada Luz
Mery Blanco Concepción, al cargo de Fiscal Adjunta
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Huaura y a
su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Huaral, por motivos laborales, con
efectividad al 26 de julio de 2018.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por
la abogada Luz Mery Blanco Concepción, como Fiscal
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Huaura
y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Huaral, materia de la Resolución de
la Fiscalía de la Nación Nº 3270-2015-MP-FN, de fecha
03 de julio de 2015; con efectividad al 26 de julio de 2018.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Huaura, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Control de la Productividad
Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a la
Fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1676928-1

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2738-2018-MP-FN
Lima, 2 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 6419-2018-MP-FN-PJFS-DFLN, cursado
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Lima Norte, mediante el cual eleva la carta
de renuncia de la abogada Kelly Ernestina Barrera Yábar,
al cargo de Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito
Fiscal de Lima Norte y a su designación en el Despacho de
la Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima
Norte, por motivos de estrictamente personales.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por
la abogada Kelly Ernestina Barrera Yábar, como Fiscal
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima
Norte y su designación en el Despacho de la Novena
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte,
materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación
Nº 1270-2018-MP-FN y Nº 2175-2018-MP-FN, de fechas
25 de abril y 27 de junio de 2018; respectivamente.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Lima Norte, Gerencia General, Gerencia
Central de Potencial Humano, Oficina de Control de la
Productividad Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a la Fiscal mencionada.

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2737-2018-MP-FN

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lima, 2 de agosto de 2018

PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación

VISTO Y CONSIDERANDO:

1676928-3

El oficio Nº 1687-2018-MP-FN-PJFS-JUNÍN, cursado
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Junín, mediante el cual eleva la carta de
renuncia de la abogada Blanca Marisol Sena Hernández,
al cargo de Fiscal Provincial Provisional del Distrito
Fiscal de Junín y a su designación en el Despacho de la
Fiscalía Provincial Civil y Familia de Junín, por motivos
estrictamente personales, informando que su último día
de labores será el 30 de julio de 2018.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por
la abogada Blanca Marisol Sena Hernández, como Fiscal
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Junín y su
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil
y Familia de Junín, materia de la Resolución de la Fiscalía

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2739-2018-MP-FN
Lima, 2 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 171-2018-MP-FN-PJFS-SELVA CENTRAL,
cursado por la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de la Selva Central, mediante
el cual eleva la carta de renuncia de la abogada Melisa
Ingrid Cano Leiva, al cargo de Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de la Selva Central y a su
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Mixta Corporativa de Pichanaqui - Chanchamayo, por
motivos estrictamente personales, con efectividad al 30
de julio de 2018.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
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SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada
por la abogada Melisa Ingrid Cano Leiva, como Fiscal
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de la
Selva Central y su designación en el Despacho de la
Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pichanaqui Chanchamayo, materia de la Resolución de la Fiscalía de
la Nación Nº 2001-2018-MP-FN, de fecha 14 de junio de
2018, con efectividad al 30 de julio de 2018.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de la Selva Central, Gerencia General, Gerencia
Central de Potencial Humano, Oficina de Control de la
Productividad Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a la Fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1676928-4
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2740-2018-MP-FN
Lima, 2 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El escrito de fecha 19 de julio de 2018, cursado por
la abogada Diana Gisella Milla Vásquez, mediante el
cual presenta su desistimiento a su nombramiento como
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal
de Ventanilla y a su designación en el Pool de Fiscales
de Ventanilla, así como a su destaque para que preste
apoyo a la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida
de Dominio. En tal sentido, se hace necesario emitir el
resolutivo correspondiente, a través del cual se deje
sin efecto el nombramiento, designación y destaque
mencionados.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dejar sin efecto el artículo
primero de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
2593-2018-MP-FN, de fecha 17 de julio de 2018, en el
extremo que nombra a la abogada Diana Gisella Milla
Vásquez, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del
Distrito Fiscal de Ventanilla y se le designa en el Pool de
Fiscales de Ventanilla.
Artículo Segundo.- Dejar sin efecto el artículo
primero de la Resolución de la Fiscalía de la Nación
Nº 2615-2018-MP-FN, de fecha 17 de julio de 2018, en
el extremo mediante el cual se destaca a la abogada
Diana Gisella Milla Vásquez, Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Ventanilla, para que
preste apoyo al Despacho de la Segunda Fiscalía
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de los
Distritos Fiscales de Lima y Ventanilla, Coordinación de las
Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y
Pérdida de Dominio, Gerencia General, Gerencia Central
de Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación
de Fiscales y a la abogada mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1676928-5
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2741-2018-MP-FN
Lima, 2 de agosto de 2018
VISTOS:
La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura
Nº 170-2018-CNM, de fecha 27 de abril de 2018; y,
el Certificado de fecha 26 de julio de 2018 otorgado al
abogado Pericles Muñoz Carpio, expedido por el Director
General y Director Académico de la Academia de la
Magistratura.
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución de visto, emitida por el
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la
Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró, entre
otros, a un Fiscal Adjunto Provincial Titular Especializado
en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio
(Supraprovincial Corporativo) de Lima, en el Distrito Fiscal
de Lima.
Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública,
proclamó y entregó el título de nombramiento
correspondiente al abogado Pericles Muñoz Carpio.
Que, con el documento de fecha 26 de julio de 2018,
expedido por el Director General y Director Académico
de la Academia de la Magistratura, se certifica que el
magistrado mencionado precedentemente ha aprobado
el “Vigésimo Quinto Programa de Habilitación para
Magistrados Nombrados por el Consejo Nacional
de la Magistratura del Primer y Segundo Nivel de la
Magistratura”.
Que, estando al nombramiento señalado, corresponde
al Fiscal de la Nación, designar al fiscal titular en el
respectivo Despacho Fiscal, dando por concluido el
nombramiento y designación en el cargo ocupado por
algún fiscal provisional.
Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por
el artículo 158º de la Constitución Política del Estado y el
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el
nombramiento de la abogada Miriam Patricia León
Jáuregui, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de Lima, y su designación en el
Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial
Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de
Activos y Pérdida de Dominio, materia de la Resolución
de la Fiscalía de la Nación Nº 753-2015-MP-FN, de
fecha 05 de marzo de 2015.
Artículo Segundo.- Dar por concluido el
nombramiento del abogado Pericles Muñoz Carpio, como
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal
de Lima, y su designación en el Despacho de la Cuarta
Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra
la Criminalidad Organizada, materia de la Resolución de
la Fiscalía de la Nación Nº 1407-2017-MP-FN, de fecha
03 de mayo de 2017.
Artículo Tercero.- Designar al abogado Pericles
Muñoz Carpio, Fiscal Adjunto Provincial Titular
Especializado en Delitos de Lavado de Activos y
Pérdida de Dominio (Supraprovincial Corporativo)
de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho
de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Lavado de Activos y
Pérdida de Dominio.
Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Lima, Fiscal Superior Coordinador Nacional de
las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de
Activos y Pérdida de Dominio, Fiscal Superior Coordinador
Nacional de las Fiscalías Especializadas Contra la
Criminalidad Organizada, Gerencia General, Gerencia
Central de Potencial Humano, Oficina de Control de la
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Productividad Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a los fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1676928-6
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2742-2018-MP-FN
Lima, 2 de agosto de 2018
VISTOS:
La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura
Nº 249-2018-CNM, de fecha 12 de junio de 2018; y, el
oficio Nº 138-2018-AMAG/DG, que remite el Reporte
Académico Nº 364-2018-AMAG, expedido por la
Academia de la Magistratura.
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución de vista, emitida por
el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco
de la Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró
a candidatos en reserva como Fiscales Provinciales
Titulares Civiles de Lima, en el Distrito Fiscal de Lima.
Que, con fecha 09 de julio de 2018, el Consejo
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública,
proclamó, juramentó y entregó los títulos de nombramiento
correspondientes a los abogados Carlos Arturo Salas
Bustinza y Marita Milagros Rengifo Kanashiro.
Que, con oficio Nº 138-2018-AMAG/DG, de fecha 24
de julio del presente año, se remite el Reporte Académico
Nº 364-2018-AMAG, en el que el Director General de la
Academia de la Magistratura informa que los Magistrados
mencionados han aprobado el 15º y 17º Programa de
Capacitación para el Ascenso en la Carrera Judicial
y Fiscal (PCA) – Segundo Nivel de la Magistratura,
respectivamente.
Que, estando a los nombramientos señalados,
corresponde al Fiscal de la Nación, designar a los fiscales
titulares en los respectivos Despachos Fiscales, dando
por concluido los nombramientos y designaciones en los
cargos ocupados por fiscales provisionales.
Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por
el artículo 158º de la Constitución Política del Estado y el
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado Carlos Arturo Salas Bustinza, como Fiscal
Adjunto Superior Provisional del Distrito Fiscal de Lima,
y su designación en el Despacho de la Quinta Fiscalía
Superior Civil y Contencioso Administrativo de Lima,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
3879-2017-MP-FN, de fecha 25 de octubre de 2017.
Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado Edwin Arturo Sovero Peñaloza, como
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima,
y su designación en el Despacho de la Séptima Fiscalía
Provincial Civil de Lima, materia de la Resolución de la
Fiscalía de la Nación Nº 2586-2016-MP-FN, de fecha 27
de mayo de 2016.
Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Zuleika Raquel Morey Prado, como
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima,
y su designación en el Despacho de la Octava Fiscalía
Provincial Civil de Lima, materia de la Resolución de la
Fiscalía de la Nación Nº 1518-2017-MP-FN, de fecha 11
de mayo de 2017.
Artículo Cuarto.- Dar por concluida la designación
de la abogada Marita Milagros Rengifo Kanashiro, Fiscal
Adjunta Provincial Titular Civil de Lima, Distrito Fiscal de
Lima, en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial
Civil de Lima, materia de la Resolución de la Fiscalía de
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la Nación Nº 1009-2011-MP-FN, de fecha 13 de junio de
2011.
Artículo Quinto.- Dar por concluida la designación de
la abogada Lira Estrada Rosas, Fiscal Adjunta Provincial
Titular Civil de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el
Despacho de la Novena Fiscalía Provincial Civil de Lima,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
1503-2018-MP-FN, de fecha 17 de mayo de 2018.
Artículo Sexto.- Designar al abogado Carlos Arturo
Salas Bustinza, Fiscal Provincial Titular Civil de Lima,
Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la Séptima
Fiscalía Provincial Civil de Lima.
Artículo Séptimo.- Designar a la abogada Marita
Milagros Rengifo Kanashiro, Fiscal Provincial Titular Civil
de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la
Octava Fiscalía Provincial Civil de Lima.
Artículo Octavo.- Nombrar a la abogada Lira Estrada
Rosas, como Fiscal Adjunta Superior Provisional del
Distrito Fiscal de Lima, designándola en el Despacho de la
Quinta Fiscalía Superior Civil y Contencioso Administrativo
de Lima, con retención de su cargo de carrera.
Artículo Noveno.- Designar al abogado Edwin Arturo
Sovero Peñaloza, Fiscal Adjunto Provincial Titular Civil
de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la
Primera Fiscalía Provincial Civil de Lima.
Artículo Décimo.- Designar a la abogada Zuleika
Raquel Morey Prado, Fiscal Adjunta Provincial Titular Civil
de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la
Novena Fiscalía Provincial Civil de Lima.
Artículo Décimo Primero.- Hacer de conocimiento
la presente Resolución, al Consejo Nacional de la
Magistratura, Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Lima, Gerencia General,
Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina de
Registro y Evaluación de Fiscales y a los fiscales
mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1676928-7
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2743-2018-MP-FN
Lima, 2 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de la Fiscalía Suprema
de Control Interno Nº 1264-2018-MP-FN-FSCI, de fecha
19 de julio de 2018, se resolvió disponer la medida de
apartamiento en el ejercicio de la función fiscal, al
abogado Jorge Luis Temple Temple, Fiscal Superior Titular
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios
de Áncash, Distrito Fiscal de Áncash, quien actualmente
se encuentra proclamado como Presidente de la Junta
de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Áncash,
extendiéndose dicha medida hasta por un plazo de seis
meses de consentida o ejecutoriada dicha decisión.
Que, la Directiva Nº 004-2008-MP-FN, “Disposiciones
referidas a la Elección y Periodo de Gestión de los
Presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y
Provinciales en los Distrito Fiscales de la República”;
aprobada por Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
1654-2008-MP-FN, de fecha 11 de diciembre de 2008, y
modificada por Resolución Nº 764-2018-MP-FN, de fecha
05 de marzo de 2018; señala en los numerales 4.9, 5.1
y 5.2 de las Disposiciones Complementarias Transitorias,
que, los Fiscales Titulares asumirán funciones como
Presidentes en forma rotativa, por el periodo de dos (02)
años, asumiendo posteriormente el Fiscal que le sigue
en antigüedad, asimismo en caso de no existir Fiscales
Titulares rotarán los Fiscales Provisionales.
Que, conforme a la Resolución Administrativa de
la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de
Áncash Nº 2462-2018-PJFS-DF.ANCASH/MP-FN, de
fecha 14 de mayo de 2018, se concede licencia sin
goce de remuneraciones a todos los Fiscales Superiores
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Titulares y Fiscales Superiores Provisionales, quienes
fueron designados como Miembros Titulares de los
Jurados Electorales Especiales, en los diferentes distritos
de Áncash, a partir del 15 de mayo de 2018 y hasta que
culmine el Proceso de Elecciones Generales 2018.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del abogado Román Alonso Loli Romero Tarazona, Fiscal
Superior Provisional del Distrito Fiscal de Áncash, en
el Despacho de la Tercera Fiscalía Superior Penal de
Áncash, materia de la Resolución de la Fiscalía de la
Nación Nº 1228-2016-MP-FN, de fecha 11 de marzo de
2016.
Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación
de la abogada Silvia Aide Paredes Goicochea, Fiscal
Provincial Titular Mixta de Huaraz, Distrito Fiscal de
Áncash, en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Huaraz, materia de la Resolución de
la Fiscalía de la Nación Nº 1316-2012-MP-FN, de fecha
30 de mayo de 2012.
Artículo Tercero.- Nombrar a la abogada Silvia Aide
Paredes Goicochea, como Fiscal Superior Provisional del
Distrito Fiscal de Áncash, designándola en el Despacho
de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Áncash, con
retención de su cargo de carrera.
Artículo Cuarto.- Encargar, en adición a sus
funciones, el Despacho de la Presidencia de la Junta de
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Áncash, a la
abogada Silvia Aide Paredes Goicochea, Fiscal Superior
Provisional del Distrito Fiscal de Áncash, designada en
el Despacho de la Tercera Fiscalía Superior Penal de
Áncash, mientras dure la medida de apartamiento en el
ejercicio de la función fiscal dispuesta contra el abogado
Jorge Luis Temple Temple.
Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a las Presidencias de las Juntas de Fiscales
Superiores de los Distritos Fiscales a nivel nacional,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a
los fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1676928-8
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2744-2018-MP-FN
Lima, 2 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 31-2018-FSCEE-MP-FN, que eleva el
informe Nº 02-2018-FSCEE-MP-FN, ambos suscritos por
el Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y
Pérdida de Dominio, y en adición a sus funciones Fiscal
Superior Coordinador del Equipo Especial de Fiscales,
conformado por la Resolución de la Fiscalía de la Nación
Nº 5050-2016-MP-FN, del 26 de diciembre de 2016.
Estando a lo expuesto en los mencionados
documentos y de conformidad con lo establecido en el
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del abogado Marcial Eloy Páucar Chappa, Fiscal
Provincial Titular Penal de Lima, Distrito Fiscal de
Lima y su designación en el Despacho de la Fiscalía
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios, materia de la Resolución de
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la Fiscalía de la Nación Nº 2416-2017-MP-FN, de fecha 11
de julio de 2017, así como la prórroga de la vigencia de su
designación materia de la Resolución de la Fiscalía de la
Nación Nº 4366-2017-MP-FN, de fecha 29 de noviembre
de 2017.
Artículo Segundo.- Dejar sin efecto, a partir de la
fecha, el artículo tercero de la Resolución de la Fiscalía
de la Nación Nº 2416-2017-MP-FN, de fecha 11 de julio
de 2017, que dispuso que el abogado Marcial Eloy Páucar
Chappa, Fiscal Provincial Titular Penal de Lima, Distrito
Fiscal de Lima, forme parte del Equipo Especial de Fiscales
que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de
las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción
de funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la
empresa ODEBRECHT y otros.
Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado Alindor Sanelly Astocondor Fuertes, como
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima y
su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía
Provincial Penal de Surquillo, Distrito Fiscal de Lima,
materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación
Nros. 3601-2014-MP-FN y 1044-2018-MP-FN, de fechas
04 de septiembre de 2014 y 28 de marzo de 2018,
respectivamente.
Artículo Cuarto.- Dar por concluida la designación
del abogado Andrés Eliseo Bautista Martínez, Fiscal
Adjunto Provincial Titular del Pool de Fiscales de Lima,
Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la Décima
Octava Fiscalía Provincial Penal de Lima, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1323-2017-MPFN, de fecha 25 de abril de 2017.
Artículo Quinto.- Designar al abogado Marcial Eloy
Páucar Chappa, Fiscal Provincial Titular Penal de Lima,
Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la Segunda
Fiscalía Provincial Penal de Surquillo, Distrito Fiscal de
Lima.
Artículo Sexto.- Designar al abogado Alindor Sanelly
Astocondor Fuertes, Fiscal Adjunto Provincial Titular
Penal de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho
de la Décima Octava Fiscalía Provincial Penal de Lima.
Artículo Séptimo.- Designar al abogado Andrés
Eliseo Bautista Martínez, Fiscal Adjunto Provincial Titular
del Pool de Fiscales de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el
Pool de Fiscales de Lima.
Artículo Octavo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Lima, Fiscal Superior Coordinador Nacional de
las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción
de Funcionarios, Fiscal Superior Coordinador Nacional
de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de
Activos y Pérdida de Dominio, y en adición a sus funciones
Fiscal Superior Coordinador del Equipo Especial de
Fiscales, conformado por la Resolución de la Fiscalía de
la Nación Nº 5050-2016-MP-FN, del 26 de diciembre de
2016, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a
los abogados mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1676928-9
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2745-2018-MP-FN
Lima, 2 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 007-2017-EF,
se dispuso autorizar una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, a
favor del pliego Ministerio Público, para ser destinados a
atender los gastos que demanden las acciones destinadas
a la implementación de Fiscalías Especializadas en Delitos
de Corrupción de Funcionarios para la investigación del
caso Odebrecht.
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Que, mediante Resolución de la Junta de Fiscales
Supremos Nº 012-2017-MP-FN-JFS, de fecha 26 de
enero de 2017, se dispuso la creación de dos (02) plazas
de Fiscales Provinciales y veintiún (21) plazas de Fiscales
Adjuntos Provinciales para las Fiscalías Especializadas
en Delitos de Corrupción de Funcionarios a nivel nacional,
que conocerán las investigaciones del caso Odebrecht,
las mismas que tendrán una vigencia de diez (10) meses
contados a partir del 01 de febrero al 30 de noviembre
de 2017.
Que, en mérito al Acuerdo Nº 4873, mediante
Resolución de la Junta de Fiscales Supremos Nº
172-2017-MP-FN-JFS, de fecha 29 de noviembre de
2017, se prorrogó a partir del 01 de diciembre de 2017
y por todo el año 2018, la vigencia de las plazas fiscales
materia de la Resolución de la Junta de Fiscales Supremos
Nº 012-2017-MP-FN-JFS, de fecha 26 de enero de 2017.
Que, mediante oficio Nº 31-2018-FSCEE-MP-FN,
se eleva el informe Nº 02-2018- FSCEE-MP-FN, ambos
suscritos por el Fiscal Superior Coordinador Nacional
de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de
Activos y Pérdida de Dominio, y en adición a sus funciones
Fiscal Superior Coordinador del Equipo Especial de
Fiscales, conformado por la Resolución de la Fiscalía de
la Nación Nº 5050-2016-MP-FN, del 26 de diciembre de
2016, mediante el cual formula propuesta para cubrir una
plaza de Fiscal Provincial, de la Fiscalía Supraprovincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios, la misma que, a la fecha, se encuentra
vacante; en consecuencia, se hace necesario nombrar
al fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo, previa
verificación de los requisitos de ley.
Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Norma Geovana Mori Gómez, como
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal del Callao,
y su designación en el Despacho de la Décima Fiscalía
Provincial Penal Corporativa del Callao, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 969-2018-MPFN, de fecha 22 de marzo de 2018, así como su destaque
como apoyo al Despacho de la Segunda Fiscalía
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de
Lavado de Activos y Perdida de Dominio, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2025-2018-MPFN, de fecha 14 de junio de 2018
Artículo Segundo.- Nombrar a la abogada Norma
Geovana Mori Gómez, como Fiscal Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la Fiscalía
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios, con retención de su cargo
de carrera.
Artículo Tercero.- Disponer que el nombramiento y
designación señalado en el artículo precedente, tengan
vigencia a partir de la fecha y hasta el 31 de diciembre de
2018, en virtud a ser una plaza de carácter transitorio, de
acuerdo a lo establecido en la Resolución de la Junta de
Fiscales Supremos Nº172-2017-MP-FN-JFS, de fecha 29
de noviembre de 2017.
Artículo Cuarto.- Disponer que la abogada Norma
Geovana Mori Gómez, se incorpore al Equipo Especial
de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al
conocimiento de las investigaciones vinculadas con
delitos de corrupción de funcionarios y conexos, en los
que habría incurrido la empresa ODEBRECHT y otros.
Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a las Presidencias de las Juntas de Fiscales
Superiores de los Distritos Fiscales de Lima y Callao,
Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios,
Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y
Pérdida de Dominio, y en adición a sus funciones Fiscal
Superior Coordinador del Equipo Especial de Fiscales,
conformado por la Resolución de la Fiscalía de la
Nación Nº 5050-2016-MP-FN, del 26 de diciembre de
2016, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
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Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a
la fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1676928-10
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2746-2018-MP-FN
Lima, 2 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El
oficio
Nº
7124-2018-FSC-FECOR-MP-FN,
cursado por la Coordinación Nacional de las Fiscalías
Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, así
como el escrito remitido por la abogada Martha Gloria
Salinas Zavala, Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal de
Lima, Distrito Fiscal de Lima, designada en el Despacho
de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada Contra la Criminalidad Organizada.
Estando a lo expuesto en los documentos mencionados
y de conformidad con lo establecido por el artículo 64º del
Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio
Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del abogado Ángel Ubaldo Gonzáles Farfán, Fiscal
Adjunto Provincial Titular Especializado Contra la
Criminalidad Organizada (Supraprovincial – Corporativo),
con Competencia Nacional, así como la prórroga de
la vigencia de dicha designación en el Despacho de
la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, materia de
las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación Nº 1923
y 4366-2017-MP-FN, de fecha 02 de junio y 29 de
noviembre de 2017, respectivamente.
Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación
de la abogada Martha Gloria Salinas Zavala, Fiscal Adjunta
Provincial Titular Penal de Lima, Distrito Fiscal de Lima,
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial
Corporativa Especializada Contra la Criminalidad
Organizada, materia de la Resolución de la Fiscalía de la
Nación Nº 2096-2017-MP-FN, de fecha 21 de junio de 2017.
Artículo Tercero.- Designar al abogado Ángel
Ubaldo Gonzáles Farfán, Fiscal Adjunto Provincial
Titular Especializado Contra la Criminalidad Organizada
(Supraprovincial – Corporativo), con Competencia Nacional,
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial
Corporativa Especializada Contra la Criminalidad
Organizada.
Artículo Cuarto.- Designar a la abogada Martha Gloria
Salinas Zavala, Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal de
Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Pool de Fiscales de Lima.
Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la
presente Resolución, al Consejo Nacional de la
Magistratura, Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Lima, Fiscal Superior
Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas
Contra la Criminalidad Organizada, Gerencia General,
Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina de
Registro y Evaluación de Fiscales y a los fiscales
mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1676928-11
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2747-2018-MP-FN
Lima, 2 de agosto de 2018
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VISTO Y CONSIDERANDO:
El
oficio
Nº
5141-2018-MP-FN-FSNCEDCF,
cursado por el Coordinador Nacional de las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios,
mediante el cual formula propuesta para cubrir la plaza de
fiscal provincial, para el Despacho de la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios del Distrito Fiscal de Loreto, la cual, a la
fecha, se encuentra vacante; en consecuencia, se hace
necesario nombrar al fiscal que ocupe provisionalmente
dicho cargo, previa verificación de los requisitos de ley.
Estando a lo expuesto en el mencionado documento y de
conformidad con lo establecido en el artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del abogado Paul Michel Peralta Chota, Fiscal Adjunto
Provincial Titular Especializado en Delitos de Corrupción
de Funcionarios (Corporativo) de Loreto, Distrito Fiscal
de Loreto, en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios del Distrito Fiscal de Loreto, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 339-2015-MPFN, de fecha 03 de febrero de 2015.
Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Paul Michel
Peralta Chota, como Fiscal Provincial Provisional del
Distrito Fiscal de Loreto, designándolo en el Despacho
de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal
de Loreto, con retención de su cargo de carrera.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Loreto, Fiscal Superior Coordinador Nacional
de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción
de Funcionarios, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1676928-12
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2748-2018-MP-FN
Lima, 2 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
Los oficios Nº 1546-2018-MP-FN-OCE-FEDTID,
remitido por la Jefa de la Oficina de Coordinación y
Enlace de las Fiscalías Especializadas en Delitos de
Tráfico Ilícito de Drogas, y el oficio Nº 2404-2018-MP-FNPJFS-PUNO, suscrito por la Presidencia de la Junta de
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Puno, mediante
los cuales se solicita dar por concluido el nombramiento
del abogado Walter Orlando Sucari Sucari, como Fiscal
Adjunto Provincial Provisional Transitorio del Distrito
Fiscal de Puno y su designación en el Despacho de la
Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico
Ilícito de Drogas - Sede Juliaca; asimismo la mencionada
Coordinación, eleva la propuesta con el propósito de
cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial, del referido
Despacho Fiscal; y en consecuencia se hace necesario
nombrar al Fiscal que ocupe provisionalmente dicho
cargo, previa verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado Walter Orlando Sucari Sucari, como Fiscal
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Adjunto Provincial Provisional Transitorio del Distrito
Fiscal de Puno y su designación en el Despacho de la
Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico
Ilícito de Drogas - Sede Juliaca, materia de la Resolución
de la Fiscalía de la Nación Nº 4560-2015-MP-FN, de
fecha 10 de septiembre de 2015.
Artículo Segundo.- Nombrar a la abogada Flor De
María Ramos Medina, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional Transitoria del Distrito Fiscal de Puno,
designándola en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas Sede Juliaca, con reserva de su plaza de origen.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Puno, Coordinadora del Despacho del Fiscal de
la Nación, ante la Sección de Asuntos Antinarcóticos y
Aplicación de la Ley (SAAL) y DEA de la Embajada de
los Estados Unidos de Norteamérica y demás organismos
vinculados en la lucha contra el Tráfico Ilícito de drogas y
delitos conexos, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a los Fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1676928-13

REGISTRO NACIONAL DE
IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
Autorizan apertura de una Oficina de
Entidad de Registro del Estado Peruano
(EREP) en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 000085-2018/JNAC/RENIEC
Lima, 2 de agosto de 2018
VISTOS: Los Informes Nº 000012-2017/GOR/
JR10LIM/RENIEC (17FEB2017) y Nº 000035-2017/GOR/
JR10LIM/RENIEC (17MAY2017) y las Hojas de Elevación
Nº 000088-2017/GOR/JR10LIM/RENIEC (17FEB2017),
Nº 000262-2017/GOR/JR10LIM/RENIEC (17MAY2017)
de la Jefatura Regional 10 – Lima de la Gerencia de
Operaciones Registrales; las Hojas de Elevación Nº
000060-2017/GOR/RENIEC (22FEB2017), Nº 0000682017/GOR/RENIEC (08MAR2017), Nº 000206-2018/
GOR/RENIEC (09JUL2018), el Informe Nº 0000122017/GOR/RENIEC (08MAR2017) y los Memorando Nº
000876-2018/GOR/RENIEC (03MAY2018), Nº 0009202018/GOR/RENIEC (07MAY2018) de la Gerencia de
Operaciones Registrales; el Memorando Nº 000202-2017/
GG/RENIEC (13MAR2017) de la Gerencia General;
el
Informe
Nº
000035-2017/GPP/SGPL/RENIEC
(14MAR2017) de la Sub Gerencia de Planificación de la
Gerencia de Planificación y Presupuesto; el Informe Nº
000787-2017/GPP/SGP/RENIEC (14MAR2017) de la Sub
Gerencia de Presupuesto de la Gerencia de Planificación
y Presupuesto; el Memorando Nº 000890-2017/GPP/
RENIEC (14MAR2017) de la Gerencia de Planificación y
Presupuesto; el Informe Nº 000041-2017/GRCD/SGRD/
RENIEC (25ABR2017) de la Sub Gerencia de Registro
Digital de la Gerencia de Registros de Certificación
Digital, la Hoja de Elevación Nº 000055-2017/GRCD/
RENIEC (26ABR2017) de la Gerencia de Registros de
Certificación Digital; las Hojas de Elevación Nº 0000222017/GAJ/SGAJR/RENIEC (09ABR2017), Nº 0000432018/SGAJR/GAJ/RENIEC (19JUL2018) y el Informe
Nº 000136-2018/GAJ/SGAJR/RENIEC (10MAY2018)
de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica Registral de la
Gerencia de Asesoría Jurídica, el Memorando Nº 001039-
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2018/GAJ/RENIEC (07MAY2018) y las Hojas de Elevación
Nº 000155-2017/GAJ/RENIEC (15MAR2017), Nº 0002882017/GAJ/RENIEC (12MAY2017), Nº 000262-2018/GAJ/
RENIEC (10MAY2018) y Nº 000395-2018/GAJ/RENIEC
(19JUL2018) de la Gerencia de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil es un organismo constitucionalmente autónomo,
encargado de manera exclusiva y excluyente, de organizar
y actualizar el Registro Único de Identificación de las
Personas Naturales, así como de inscribir los hechos y
actos relativos a su capacidad y estado civil;
Que el artículo 11° de la Ley N° 26497, Ley Orgánica
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil,
establece que el Jefe Nacional del RENIEC, tiene la
facultad de designar las oficinas registrales en todo
el país. Asimismo, está autorizado para efectuar las
modificaciones convenientes para el mejor servicio a
la población, creando las dependencias que fueren
necesarias;
Que en ese mismo sentido, los artículos 11° y 13° del
Reglamento de las Inscripciones del RENIEC, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 015-98-PCM, establecen
que cada oficina registral estará dotada de los mecanismos
suficientes para atender a la población, facultando al Jefe
Nacional la decisión sobre la creación de las mismas,
atendiendo a las circunstancias, densidad de la población
o localidades donde no exista oficina registral;
Que mediante la Ley N° 27269, modificada
posteriormente por la Ley N° 27310, se aprobó la Ley
de Firmas y Certificados Digitales, normas por medio
de las cuales se regula la utilización de la firma digital
otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que la
firma manuscrita y otra análoga;
Que mediante lo dispuesto en la Sétima Disposición
Transitoria del Decreto Supremo N° 004-2007-PCM se
nombró al Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil (RENIEC) como la única entidad de Certificación
Nacional para el Estado Peruano (ECERNEP),
concediéndosele igualmente la facultad de actuar como
Entidad de Certificación para el Estado Peruano (ECEP) y
Entidad de Registro o Verificación para el Estado Peruano
(EREP);
Que asimismo mediante Decreto Supremo N° 0522008-PCM se aprobó el Reglamento de la Ley N° 27269, el
mismo que establece en su artículo 45° que el Documento
Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) es un documento
nacional de identidad, emitido por el Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil - RENIEC, que acredita
presencial y electrónicamente la identidad personal de
su titular, permitiendo la firma digital de documentos
electrónicos y el ejercicio del voto electrónico presencial,
siendo que a diferencia de los certificados digitales que
pudiesen ser provistos por otras Entidades de Certificación
públicas o privadas, el que se incorpora en el Documento
Nacional de Identidad electrónico (DNIe) cuenta con la
facultad adicional de poder ser utilizado para el ejercicio
del voto electrónico primordialmente no presencial en los
procesos electorales;
Que mediante Resolución Jefatural N° 78-2016/
JNAC/RENIEC de fecha 17 de junio de 2016, se aprobó
el Plan de Masificación del DNIe y Presupuesto para
el Plan de Masificación del Documento Nacional de
Identidad Electrónico (DNIe), propuesto por la Gerencia
de Registros de Certificación Digital, el mismo que
señala como público objetivo a aquellos ciudadanos que
pertenecen a los sectores descritos en el cuadro Nº 6, en
el que se detalla –entre otros– a las Universidades;
Que asimismo mediante Resolución Jefatural N° 1562017/JNAC/RENIEC, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 22 de noviembre de 2017; se aprobó el Texto
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del
RENIEC, el cual recoge los procedimientos administrativos
pertinentes para la atención de las disposiciones legales
vigentes sobre procedimientos del Documento Nacional
de Identidad Electrónico (DNIe);
Que en ese contexto, mediante documento de vistos la
Jefatura Regional 10 – Lima de la Gerencia de Operaciones
Registrales, señala que de las coordinaciones efectuadas
con las autoridades de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, a partir del Convenio de Cooperación
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Interinstitucional celebrado con dicho centro de
estudios superiores el 05 de diciembre de 2016, para la
implementación tecnológica del Documento Nacional de
Identidad electrónico (DNIe), la referida entidad educativa
ha cedido al RENIEC un ambiente ubicado dentro del
campus universitario, sito en el Jirón Germán Amézaga Nº
375 frente a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,
del distrito, provincia y departamento de Lima para el
funcionamiento de una Entidad de Registro del Estado
Peruano (EREP), a cargo de la Jefatura Regional 10 –
Lima de la Gerencia de Operaciones Registrales, situación
que beneficiará al sector poblacional que conforma la
comunidad universitaria;
Que por su parte, la Gerencia de Operaciones
Registrales mediante documento de vistos señala
que a través de la Jefatura Regional 10 – Lima de
dicha gerencia, en trabajo conjunto con la Gerencia de
Tecnología de la Información y otros órganos de línea y
Alta Dirección, ha realizado coordinaciones y acciones
relacionadas a la implementación de una Entidad de
Registro del Estado Peruano (EREP) en las instalaciones
de la UNMSM, con el propósito de brindar principalmente
los servicios de registro y entrega del DNIe, que coadyuve
al cumplimiento del Plan de Lanzamiento del Documento
Nacional de Identidad electrónico y al objeto del convenio
antes mencionado;
Que asimismo, la Gerencia de Operaciones Registrales
señala que la Oficina de Entidad de Registro del Estado
Peruano (EREP) en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos viene operando desde el 15 de marzo del
2017, cumpliendo con los objetivos contemplados en el
Convenio de Cooperación interinstitucional suscrito con
fecha 05 de Diciembre de 2016;
Que en ese contexto, la Gerencia de Planificación
y Presupuesto emite opinión favorable respecto a la
apertura de la Oficina EREP en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos;
Que asimismo la Gerencia de Registros de
Certificación Digital, a través de los documentos de vistos,
señala que la nueva oficina EREP Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, cumple con los equipos necesarios
para el inicio de operaciones para el registro y entrega
del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe).
Que la Gerencia General mediante el documento
de vistos, opina favorablemente sobre la apertura de
una Oficina de Entidad de Registro del Estado Peruano
(EREP) en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;
Que teniendo en consideración lo expuesto y lo
opinado por los órganos competentes, la Gerencia de
Asesoría Jurídica mediante documento de vistos, emite
opinión considerando que resulta viable la apertura
una Oficina de Entidad de Registro del Estado Peruano
(EREP) en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
a cargo de la Jefatura Regional 10 – Lima de la Gerencia
de Operaciones Registrales;
Que en virtud a lo dispuesto en el numeral 17.1
del artículo 17º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la
autoridad administrativa podrá disponer en el mismo acto
administrativo que éste tenga eficacia anticipada a su
emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados,
y siempre que no lesione derechos fundamentales o
intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y
que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la
eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su
adopción; en tal sentido, la Gerencia de Asesoría Jurídica
concluye que resulta legalmente viable la apertura de la
Oficina de Entidad de Registro del Estado Peruano (EREP)
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la cual
se encuentra ubicado dentro del campus universitario, sito
en el Jirón Germán Amézaga Nº 375 frente a la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas, del distrito, provincia y
departamento de Lima, con eficacia anticipada al 15 de
marzo de 2017, en los términos recomendados por los
órganos competentes;
Que la presente Resolución Jefatural debe ser
puesta a conocimiento de la ciudadanía, a través de la
correspondiente publicación; y,
Estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría
Jurídica y conforme a las atribuciones conferidas por
la Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional

El Peruano / Viernes 3 de agosto de 2018

NORMAS LEGALES

de Identificación y Estado Civil, el Reglamento de
las Inscripciones del RENIEC, aprobado por Decreto
Supremo Nº 015-98-PCM, el Reglamento de Organización
y Funciones del RENIEC, aprobado mediante Resolución
Jefatural N° 73-2016/JNAC/RENIEC (31MAY2016) y su
modificatoria; lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº
001-2009-JUS y su modificatoria; y de conformidad con
el numeral 17.1 del artículo 17º del Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo
General.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar, con eficacia anticipada
al 15 de marzo de 2017, la apertura de una Oficina de
Entidad de Registro del Estado Peruano (EREP) en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicada
dentro del campus universitario, sito en el Jirón Germán
Amézaga Nº 375 frente a la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas, del distrito, provincia y departamento
de Lima, a cargo de la Jefatura Regional 10 - Lima de la
Gerencia de Operaciones Registrales.
Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de
Operaciones Registrales la implementación de lo
dispuesto en la presente Resolución Jefatural y a la
Gerencia de Imagen Institucional su difusión.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
JORGE LUIS YRIVARREN LAZO
Jefe Nacional
1676707-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA
Ratifican la Ordenanza N° 514-MPL de la
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre,
que establece la tasa de estacionamiento
vehicular en zonas urbanas de dicho distrito
ACUERDO DE CONCEJO Nº 291
Lima, 12 de julio de 2018
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 12
de julio de 2018, el Oficio Nº 001-090-00009147, de la
Jefatura del Servicio de Administración Tributaria de Lima–
SAT, del 04 de julio de 2018 adjuntando el expediente de
ratificación de la Ordenanza Nº 514-MPL, que aprueba la
tasa del servicio de estacionamiento vehicular en zonas
urbanas en el distrito de Pueblo Libre; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº
27972, para la entrada en vigencia y exigibilidad de
las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las
municipalidades distritales, estas deben ser ratificadas
por las municipalidades provinciales de su circunscripción.
Que, la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre aprobó
la Ordenanza materia de la ratificación, remitiéndola
con la respectiva documentación al Servicios de
Administración Tributaria de Lima-SAT, con carácter de
declaración jurada y la citada entidad, previa revisión y
estudio, a través del Área Funcional de Ratificaciones
de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, emitió el Informe
Nº 266-181-00000702, del 02 de julio de 2018, opinando
que procede la ratificación solicitada por cumplir con las
Ordenanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima Nº
739 publicada el 26 de diciembre de 2004 y modificatorias,
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y la Nº 2085 publicada el 05 de abril de 2018 que sustituye
a la Ordenanza Nº 1533 y modificatorias y conforme a las
Directivas Nº 001-006-000005, publicada el 16 de marzo
de 2005 y Nº 001-006-0000015, publicada el 30 de junio
de 2011.
Que, la prestación del servicio se efectuará en un
total de 333 espacios, de lunes a sábado, en el horario
establecido en el Anexo 04 de la Ordenanza Nº 514MPL, con la tasa de S/ 0.70 por treinta minutos, y los
ingresos que la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre
proyecta recibir, producto de la aplicación de la tasa de
estacionamiento vehicular, financiarán el 99.996% de
los costos por la prestación del servicio, y la diferencia
será cubierta con otros ingresos que perciba la citada
Municipalidad.
De acuerdo con lo opinado por el SAT, la Gerencia de
Transporte Urbano en su Oficio Nº 512 -2018-MML/GTUSIT de 18 de abril de 2018 y por la Comisión Metropolitana
de Asuntos Económicos y Organización en su Dictamen
Nº 101-2018-MML/CMAEO;
ACORDÓ:
Artículo Primero.- Ratificar la Ordenanza Nº 514MPL de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, que
establece la tasa por estacionamiento vehicular en zonas
urbanas de dicho distrito, cuyo servicio se prestará en 333
espacios, de lunes a sábado, en el horario establecido en
el Anexo 04 de la Ordenanza Nº 514-MPL.
Artículo Segundo.- La ratificación se encuentra
condicionada al cumplimiento de la publicación del
presente Acuerdo ratificatorio, así como del texto
íntegro de la Ordenanza Nº 514-MPL; y, en especial,
de la última versión de los anexos que contienen los
cuadros de estructura de costos, de estimación de
ingresos y la cantidad de espacios habilitados, por lo
que su aplicación, sin la condición antes señalada, es de
exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la citada
Municipalidad Distrital.
Artículo Tercero.- Cumplido el citado requisito de
publicación, el Servicio de Administración Tributaria de
Lima- SAT, a través de su página web www.sat.gob.pe
hará de conocimiento público el presente Acuerdo.
Artículo Cuarto.- Dejar establecido que es de estricta
responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Pueblo
Libre, la fiscalización y mantenimiento de los espacios de
estacionamiento vehicular en zonas urbanas.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de Lima
1676291-1

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO
Autorizan la realización de Ceremonia de
Matrimonio Civil Comunitario
ORDENANZA Nº 499-MDB
Barranco, 25 de julio de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
BARRANCO
Por Cuanto: El Concejo Municipal de Barranco, en
Sesión Ordinaria de la fecha;
VISTOS: El Informe Nº 023-2018-SG/MDB, de fecha
16 de julio de 2018, emitido por la Secretaría General;
El Informe Nº 337-2018-GAJ-MDB, de fecha 19 de julio
de 2018, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica;
el Proveído Nº 464-2018-MDB-GM, de fecha 19 de
julio de 2018, emitido por la Gerencia Municipal; y el
Dictamen Nº 002-2018-CSBSPV/MDB, de fecha 20 de
julio de 2018, emitido por la Comisión de Salud, Bienestar
Social y Participación Vecinal, respecto a la celebración
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de Matrimonio Civil Comunitario, con ocasión del 144º
Aniversario de Creación Política del distrito de Barranco;
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo establece el Artículo 4º de la
Constitución Política del Perú, el Estado protege a la
familia y promueve el matrimonio;
Que, es política de la actual gestión municipal
promover la unión familiar y siendo la familia el núcleo
básico y prioritario de la sociedad, es procedente autorizar
e impulsar la realización del Matrimonio Civil Comunitario
propuesto;
Estando a las atribuciones conferidas por los Artículos
9º numeral 8) y 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, con la dispensa del trámite de
aprobación del Acta, y con el voto unánime de sus
miembros, ha emitido la siguiente:
ORDENANZA QUE AUTORIZA LA REALIZACIÓN DE
CEREMONIA DE MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO
Artículo Primero.- Autorizar la realización de
Ceremonia de Matrimonio Civil Comunitario, el día sábado
20 de octubre de 2018, con motivo del 144º Aniversario de
la Creación Política del distrito de Barranco.
Artículo Segundo.- Dispensar a los contrayentes,
del trámite de publicación de los avisos matrimoniales,
conforme a lo dispuesto por el Artículo 252º del Código
Civil vigente, estableciéndose la obligación de cumplir con
los requisitos que dispone el Artículo 248º de la norma
citada.
Artículo Tercero.- Aprobar la exoneración del pago
de los derechos correspondientes, estableciéndose como
pago único la suma de S/ 100.00 (Cien y 00/100 Soles),
que serán destinados a cubrir los gastos que genere dicha
ceremonia.
Artículo Cuarto.- Aprobar la exoneración de la
totalidad del pago de los derechos correspondientes a los
trabajadores vinculados laboralmente o bajo la modalidad
de Contrato Administrativo de Servicios, así como a
sus padres, hermanos e hijos, que deseen contraer
Matrimonio Civil.
Artículo Quinto.- Encargar a la Secretaría General,
Gerencia de Desarrollo Humano y Social y Área de
Comunicaciones e Imagen Institucional y, el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente Ordenanza.
Por Tanto:
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
FELIPE ANTONIO MEZARINA TONG
Alcalde
1676367-1

MUNICIPALIDAD DE LURÍN
Ordenanza que aprueba el procedimiento
para la regularización urbana de centros
poblados informales en el distrito de Lurín
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 361-2018-ALC/ML
Lurín, 6 de julio del 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LURÍN
VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 06 de
julio del 2018, teniendo en cuenta el Dictamen Nº 0012018-CPDU/ML, el Dictamen Nº 013-2018-CPAL/ML, el
informe Nº 047-2017-GDUGT/ML, de fecha 07 de junio
del 2018, de la Gerencia de Desarrollo Urbano, donde
se solicita la aprobación de la propuesta del proyecto de
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ordenanza municipal que “Aprueba el procedimiento para
la regularización urbana de centros poblados informales
en el distrito de Lurín”, y el informe Nº 699-2018-GAJ/ML
emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, referido a
la propuesta del Proyecto de Ordenanza Municipal que
aprueba el procedimiento de Regularización Urbana de
Centros Poblados Informales en el distrito de Lurín.
CONSIDERANDO:
Que en su artículo 195, la Carta Política establece que
los gobiernos locales son competentes para promover
el desarrollo y la economía local, en armonía con las
políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo,
teniendo facultades para planificar el desarrollo urbano y
rural de sus circunscripciones.
Que, de conformidad con los numerales 2) y 3) del
Artículo 196 la Constitución Política del Estado, son bienes
y rentas de las municipalidades, los tributos creados por
ley a su favor y las contribuciones, tasas, arbitrios, licencia
y derechos creados por Ordenanzas conforme a Ley;
Que, según la Ley Orgánica de Municipalidades
(LOM) los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia de conformidad con el Artículo II de su Título
Preliminar;
Que, asimismo, la LOM establece que las
municipalidades distritales son los órganos de gobierno
promotores del desarrollo local y que cuentan con
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Que
entre sus finalidades está la de promover la adecuada
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo
integral, sostenible y armónico de su circunscripción;
Que, puntualmente la Ley Nº 27972, en su Artículo 79,
numeral 3.5 dispone que las municipalidades distritales,
reconozcan a los asentamientos humanos y promuevan su
desarrollo y formalización. Y en su numeral 3.6 que tienen
competencia para normar, regular, otorgar autorizaciones,
derechos y licencias, y realizar la fiscalización de
habilitaciones urbanas y edificación de inmuebles.
Que, el marco legal regulado por la Ley 29090, es
preferentemente aplicable a un entorno urbano y de
expansión urbana ordenada, que cuenta con facilidades
técnicas para la dotación de servicios, que no es el
caso del distrito de Lurín en el que su entorno ruralrustico-urbano acoge una población migrante que busca
establecerse en áreas no urbanas a pesar de la carencia
de servicios y de infraestructura comunal. Razón por la
cual es necesario que la Municipalidad de Lurín apruebe
una ordenanza que adecue la norma nacional, para
contribuir a detener la ocupación informal y hacer posible
su regularización urbana.
Que, en concordancia con la Constitución y la Ley
Orgánica de Municipalidades, conforme a lo establecido
en la Norma IV y el artículo 41 del Texto Único Ordenado
del Código Tributario, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 133-2013-EF, los Gobiernos Locales,
mediante Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir
sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o
exonerar de ellos dentro de su jurisdicción y con los
límites que señala la ley; excepcionalmente los gobiernos
locales pueden condonar; con carácter general, el interés
moratorio y las sanciones respecto de los tributos que
administren.
Que, mediante Informe Nº 261-2018-GDUGT/ML de la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Gestión Territorial, que
hace suyo el Informe Nº 247-2018-SGPUC-GDUGT/ML
de la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro,
da cuenta que es necesario establecer un procedimiento
que permita la formalización de los centros poblados
informales del distrito; para facilitar el saneamiento de
la propiedad y así viabilizar el crecimiento económico,
la sostenibilidad ambiental y propiciar las mejores
condiciones de vida de la población del distrito.
Que, mediante Informe Nº 699-2018-GAJ/ML de la
Gerencia de Asesoría Jurídica, opina favorablemente por
la procedencia de aprobar el Proyecto de Ordenanza visto,
por cuanto es concordante con el marco constitucional.
Que, existen diversos centros poblados del distrito que
no cuentan con infraestructura instalada de saneamiento
básico (agua- desagüe), y que para acceder a dichos

El Peruano / Viernes 3 de agosto de 2018

NORMAS LEGALES

servicios requieren la formalización de sus procesos
informales de habilitaciones urbanas y/o edificaciones
ejecutadas sin licencia, que requieren ser regularizadas
para ordenar el crecimiento urbano en el distrito y
corregir la ocupación informal e indebida, así como el
cumplimiento de las normas técnicas y las obligaciones
administrativas y tributarias que contribuyan con la mejora
de la prestación de los servicios públicos municipales.
Que, en este escenario, es deber de la Administración
Municipal brindar a los administrados del distrito de Lurín
facilidades para la formalización de sus propiedades
para el cumplimiento de sus obligaciones sean estas de
naturaleza administrativa y/o tributaria.
Que, estando a lo dispuesto por el numeral 8) de
Artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
27972, y contando con el voto Unánime de los señores
regidores presentes, el Concejo Municipal aprobó la
siguiente:
ORDENANZA
QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA
LA REGULARIZACIÓN URBANA DE CENTROS
POBLADOS INFORMALES EN EL DISTRITO DE
LURÍN
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto
Establecer un procedimiento extraordinario para la
regulación urbana de los centros poblados informales
del distrito, de uso exclusivo de vivienda unifamiliar para
lo cual los interesados podrán formular planeamientos
integrales, proponer planes específicos, unidades de
gestión urbanística, cambios de zonificación y otros
necesarios para individualizar los predios y facilitar a las
empresas prestadoras la dotación de servicios básicos en
los Centros Urbanos Informales (CPI) del distrito.
Para la presente ordenanza se consideran Centros
Poblados Informales al asentamiento urbano no planificado
sobre un área de terreno privado, con lotizaciones
definidas por vías que serán de uso público que cuentan
con construcciones parcialmente consolidadas, no
formalizados por COFOPRI.
Artículo 2.- Alcances y vigencia
El procedimiento es aplicable a los Centros Poblados
Informales que no cuenten con habilitación urbana
y que no se ubiquen en zonas vulnerables, ni zonas
arqueológicas y que ocupen el total del predio matriz
deberán iniciar sus trámites de regularización, así como a
los propietarios titulados por COFOPRI.
Para acogerse a los beneficios de esta ordenanza
los procesos de Habilitación Urbana informal y las
Edificaciones ejecutadas sin licencia municipal deberán
respetar las normas establecidas en el Reglamento
Nacional de Edificaciones.
La Gerencia de Desarrollo Urbano y Gestión Territorial
(GDUGT), es la encargada de atender, orientar, instruir a
los solicitantes y a través de la Subgerencia de Licencias
y Autorizaciones Urbanas (SGLAU), tramitar y resolver los
procedimientos aprobados por la presente ordenanza.
Artículo 3.- Beneficios
A partir de la vigencia de la presente Ordenanza,
los propietarios de edificaciones destinadas a vivienda
unifamiliar formalizados por COFOPRI o que cuentan
con la aprobación del proyecto de Habilitación Urbana
regularizada por la presente ordenanza pueden acogerse
a los procedimientos establecidos en la presente
ordenanza. Por su naturaleza, los procedimientos
administrativos contenidos en la presente ordenanza
están sujetos a silencio administrativo negativo.
Quienes se acojan se beneficiarán con la suspensión
del procedimiento de sanción que se encuentre en trámite.
En los casos en los que los infractores cumplan con
regularizar (subsanar) el objeto de la infracción, estas
quedarán sin efecto, en cualquier etapa del procedimiento
sancionador o de ejecución coactiva en las que se
encuentren.
Aquellos infractores que hayan realizado pagos
totales o a cuenta por las infracciones cometidas no
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tendrán derecho a reclamar compensación o devolución
alguna; a pesar de que se acojan a los procedimientos de
formalización aprobados en la presente ordenanza.
CAPÍTULO II
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS
Artículo 4.- En caso que un Centro Poblado Informal
requiera solicitar licencia de habilitación urbana en vías de
regularización, podrá iniciar su procedimiento presentando
los siguientes documentos:
a. Solicitud FUHU (Anexo G)
b. Declaración jurada de no encontrarse incursos
en Procesos Judiciales por la posesión o propiedad del
terreno.
c. Padrón de Pobladores, constituido por el total de
co-propietarios, que a su vez deben ser los ocupantes
del total de lotes que constituyen la unidad de viviendas.
Requiriéndose la autorización unánime de todos
ellos. Los Centros Poblados Informales constituidos
por posesionarios, previamente deberán lograr el
saneamiento físico legal de su posesión. Este padrón
deberá especificar la descripción de los lotes en cuanto al
área, frente, linderos y medidas perimétricas.
d. Certificado de búsqueda catastral de los registros
públicos. Acompañado de copia actualizada de la(s)
partida(s) registral(es) del terreno sobre el que se ubica el
proyecto de habilitación urbana.
e. De corresponder, se deberá acompañar Certificado
de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).
f. De corresponder, se deberá acompañar informe
técnico de estudio de riesgo y mitigación de la MML.
g. De corresponder estudio de la resistencia y
morfología del suelo.
h. Constancia de zonificación y vías vigente.
i. Documentación técnica a acompañar:
- Plano de Ubicación y Localización, a escala legible,
en coordenadas UTM DATUM WGS84, amarrado a la
Red Geodésica Nacional (adjuntar copia digitalizada).
- Plano perimétrico y topográfico, a escala legible
(adjuntar copia digitalizada).
- Plano de Trazado y Lotización, graficando los
módulos de la sección vial. (adjuntar copia digitalizada).
Debe cumplir con las normas del RNE y ordenanzas
metropolitanas aplicables. (escala legible)
- Memoria Descriptiva, (adjuntar copia digitalizada).
Todos los Planos deberán estar firmados por la
Junta Directiva del Centro Poblado y por el profesional
responsable; quien deberá presentar su declaración
jurada de habilidad del profesional responsable.
j. Los proyectos de Habilitación Urbana deberán presentar
una propuesta de Planeamiento Integral los cuales –cuando
sea indispensable- establecerán servidumbres de paso a
través de propiedad de terceros para permitir la provisión
de servicios públicos de saneamiento y energía eléctrica al
predio por habilitar. Cuando los terrenos rústicos materia de
habilitación se encuentren cruzados por cursos de agua de
regadío, de corresponder, deberán ser canalizados por vías
públicas. El predio sobre el que se ejecutará el proyecto no
debe tener habilitación urbana previa.
k. Copia del comprobante de pago por la tasa
municipal de facilitación equivalente a una UIT (este pago
se hará efectivo cuando el proyecto esté aprobado, antes
de la emisión de la Licencia).
Dada la naturaleza del procedimiento, la Municipalidad
podrá solicitar cualquier documento o estudio que
considere necesario para sustentar el procedimiento.
Todos los documentos presentados tienen carácter
de declaración jurada, se presumen veraces y quedan
sujetos a fiscalización posterior conforme a lo estipulado
en el artículo 33 del TUO de la Ley 27444.
Artículo 5.- Procedimiento para obtener licencia de
habilitación urbana en vías de regularización
5.1 Presentada la solicitud de licencia de habilitación
urbana en vías de regularización, la Subgerencia de
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Licencias y Autorizaciones Urbanas en un plazo que
no excederá de cuarenta y cinco (45) días hábiles, con
aplicación del Silencio Administrativo Negativo, seguirá el
siguiente procedimiento:
a. Se verificará del cumplimiento de los requisitos.
b. Se hará una inspección ocular del área en donde se
ubica la unidad de viviendas.
c. En un plazo de cinco (05) días hábiles de ingresado
el expediente la SGLAU notificará a los administrados
las observaciones identificadas y/o la documentación
faltante que impida la calificación del expediente según
lo establecido.
d. El administrado en un plazo de diez (10) días
hábiles presentará la subsanación a las observaciones
y/o acompañará la documentación que se le solicite. A
solicitud del administrado, el plazo es prorrogable, por
cinco (05) días más. En caso el administrado no cumpla
con subsanar las observaciones dentro del plazo otorgado
se declarará la improcedencia de lo solicitado.
e. En caso el expediente cumpla con todos los
requisitos establecidos, la SGLAU en un plazo de tres (03)
días, en su condición de Secretaría Técnica emitirá un
informe que se elevará a la Comisión Técnica Calificadora
de Proyectos (CTCP) quien calificará el expediente y
emitirá su dictamen.
f. Si la CTCP verificará el incumplimiento de la
normatividad aplicable, emitirá el dictamen no conforme y
la SGLAU emitirá la resolución de improcedencia.
g. Si el dictamen es conforme, la SGLAU, de ser
necesario, dentro de los dos (02) días siguientes notificará
al administrado para que en un plazo de tres (03) días
presente dos (02) juegos de la documentación técnica
necesaria, más una copia digitalizada. Luego la SGLAU,
emitirá la resolución de aprobación en un plazo que no
excederá los tres (03) días hábiles, visando el plano que
contenga el proyecto de habilitación urbana aprobado
en vías de regularización. Previamente el administrado
deberá acreditar haber cancelado el pago por derecho de
trámite.
h. Si por alguna razón no se respeta el proyecto de
habilitación urbana aprobado, la resolución quedará sin
efecto, perdiendo su validez y eficacia. Toda modificación
deberá ser previamente autorizada por la Comisión
Técnica Calificadora de Proyectos.
El proyecto de Habilitación Urbana tiene una vigencia
de 36 meses pudiendo ser prorrogado por 12 meses más
si el pedido se ingresa dentro de los 30 días anteriores a
su vencimiento.
La revalidación procede si luego de la respectiva
inspección ocular se constata un avance al 100% de al
menos uno de los servicios públicos de por lo menos el
(100%) de la instalación de los servicios públicos de agua
y alcantarillado y electricidad pública y domiciliaria.
- Una copia del plano del proyecto de habilitación
urbana aprobado será remitida a la Subgerencia de
Planeamiento Urbano y Catastro para la actualización
del catastro y del sistema vial distrital, a la Gerencia de
Fiscalización, Control y Sanciones, a la Gerencia de
Desarrollo Económico y la Gerencia de Rentas.
- El planeamiento integral y el plano de trazado de vías
que se apruebe, formará parte del sistema vial distrital,
convirtiéndose en bien de dominio público, inalienable
e imprescriptible, quedando terminantemente prohibida
su utilización para otros fines, bajo responsabilidad
administrativa, civil y penal de los funcionarios y/o
autoridades municipales que así lo autoricen.
- La Subgerencia de Licencias y Autorizaciones
Urbanas resolverá en primera instancia la solicitud y la
apelación será vista por la Gerencia de Desarrollo Urbano
y Gestión Territorial.
5.2.- El FUHU y el anexo G, con el número de
la resolución de aprobación, conjuntamente con los
documentos técnicos respectivos, debidamente sellados
y visados, serán entregados por duplicado al administrado
para su inscripción en el Registro de Predios.
5.3.- El administrado para continuar con la ejecución
de la obra autorizada con la licencia de habilitación urbana
en vías de regularización, deberá cumplir con presentar el
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anexo H, cronograma de ejecución de obra y, pago de
verificación técnica.
5.4.- De ser necesario, el administrado podrá iniciar
un nuevo trámite dentro de la vigencia de la presente
ordenanza.
Artículo 6.- Requisitos para obtener licencia de
edificación en vías de regularización
En caso que un propietario requiera solicitar Licencia
de Edificación para vivienda unifamiliar en Vías de
Regularización, previamente deberá contar con plano
de trazado y lotización aprobado por COFOPRI y título
de propiedad otorgado por COFOPRI, luego iniciará el
procedimiento presentando los documentos siguientes:
a. FUE, debidamente suscrito.
b. Copia literal de dominio expedida por el Registro de
Predios con una antigüedad no mayor a treinta (30) días
naturales.
c. Declaración jurada del profesional constatador,
señalando estar hábil para el ejercicio de la profesión.
d. Documentación técnica, firmada por arquitecto
constatador y propietario, compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización, según formato
(escala legible según proyecto).
- Planos de Arquitectura -planta, cortes y elevaciones(escala 1/50, 1/75, 1/100 según proyecto).
- Memoria descriptiva.
- Carta de seguridad de Obra, debidamente sellada y
firmada por un ingeniero civil colegiado.
- Declaración jurada que indique la fecha de ejecución
de la obra.
e.
Para
regularización
de
remodelaciones,
ampliaciones o realizar demoliciones, copia del documento
que acredite la declaratoria de fábrica o de edificación,
con sus respectivos planos; en su defecto, copia del
Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o
la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción
existente que no es materia de regularización. De existir
carga técnica inscrita deberá levantarla.
f. En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya fábrica se encuentre inscrita en el
Registro de Predios, se acreditará que sobre el bien
no recaigan cargas y/o gravámenes; en su defecto,
presentar la autorización del titular de la carga o
gravamen.
g. Documentos que acrediten que el predio cuenta con
los servicios básicos o factibilidad de servicios.
h. Copia del comprobante de pago por la tasa municipal
de facilitación equivalente al 10% de la UIT (este pago se
hará efectivo cuando el proyecto esté aprobado, antes de
la emisión de la Licencia).
Dada la naturaleza del procedimiento, la Municipalidad
podrá solicitar cualquier documento o estudio que
considere necesario para sustentar el procedimiento.
Todos los documentos presentados tienen carácter
de declaración jurada, se presumen veraces y quedan
sujetos a fiscalización posterior conforme a lo estipulado
en el artículo 33 del TUO de la Ley 27444.
Artículo 7.- Procedimiento para la regularización de
una edificación ejecutada sin Licencia de Edificación.
a. La SGLAU cuenta con un plazo de treinta (30) días
hábiles contados desde la presentación del expediente,
para la revisión de los documentos que conforman el
mismo, la constatación de la edificación, la elaboración del
informe respectivo, el dictamen de la Comisión Técnica
Calificadora de Proyectos y la emisión de la Resolución
de Licencia de Edificación en Vías de Regularización.
Este procedimiento está sujeto a silencio administrativo
negativo.
b. En la constatación de la edificación, el funcionario
municipal comparará ésta con los planos presentados,
verificando que se cumpla con la normativa aplicable al
predio en la fecha de inicio de la obra o en todo caso los
parámetros vigentes, lo que favorezca a la edificación a
regularizar.
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c. De estar conforme el dictamen de la Comisión
Técnica Calificadora de Proyectos, la SGLAU emitirá la
Licencia de Regularización de la Edificación dentro de los
tres (03) días hábiles siguientes, sella y firma los planos
presentados, así como el FUE, consignando el número
de la respectiva Resolución. Dos juegos del FUE y de la
documentación técnica se entregan al administrado.
De ser necesario, se notificará al administrado para
que presente dos (02) juegos de la documentación técnica
conforme, más una copia digitalizada.
d. En caso la edificación a regularizar cumpla con la
normativa, pero presente observaciones subsanables que
se refieran a la representación gráfica de los planos; éstas
deberán ser comunicadas al administrado, pudiendo
subsanarlas en un plazo máximo de diez (10) días hábiles,
prorrogables por cinco (05) días adicionales por única
vez, a solicitud del administrado antes del vencimiento
del plazo otorgado. Subsanadas las observaciones, la
Municipalidad procederá según corresponda, con lo
dispuesto en el inciso c.
e. De vencer el plazo otorgado sin que se hubiesen
subsanado las observaciones notificadas, se resuelve
y comunica al administrado la improcedencia de lo
solicitado.
f. La Subgerencia de Licencias y Autorizaciones
Urbanas resolverá en primera instancia la solicitud y la
apelación será vista por la Gerencia de Desarrollo Urbano
y Gestión Territorial.
7.1.- El administrado para continuar con la ejecución
de la obra autorizada con la Resolución de Licencia de
Edificación en Vías de Regularización, tiene que haber
presentado el Anexo H, cronograma de ejecución de obra
y, de corresponder, la Póliza CAR.
Artículo
8.Requisitos
complementarios:
Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, y sistema
Vial
8.1.- Vivienda en RDM
Uso permisible

Vivienda Unifamiliar

Lote mínimo

60.00 m2

Área Libre

20% o menor para lotes ubicados en esquina o con
dos frentes o más que tengan ambientes iluminados y
ventilados adecuadamente.

Altura máxima

3 pisos

Alineamiento

Del eje de vía al límite de propiedad, conforme a la
sección vial aprobada.

Retiro

Avenida 5 ml, calle o jirón 3 ml o el existente por
consolidación (predominancia del 51%)

Estacionamiento

Unifamiliar: no exigible

(*) Para predios en pendiente se cumplirá con lo establecido en el RNE.
Lo no contemplado se regulará por el RNE y ordenanzas metropolitanas.

Artículo 9.- Planeamientos Integrales
Dada la característica rural-rustica-urbana del
distrito de Lurín, al crecimiento poblacional que
experimenta y teniendo en consideración la necesidad
de que los centros poblados Informales cuenten
con planos aprobados de habilitación urbana para
solicitar la factibilidad de servicios básicos; en base al
Reglamento Nacional de Edificaciones y al Reglamento
de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Sostenible, se aprobarán planeamientos integrales que
cuando sea necesario establecerán servidumbres de
paso a través de propiedad de terceros para permitir
la provisión de servicios públicos. Los planeamientos
integrales aprobados en el marco de la presente
ordenanza serán inscritos en los Registros Públicos por
la Municipalidad de Lurín.
Artículo 10.- Cambios de Zonificación
A fin de contribuir y facilitar el saneamiento de los
Centros Poblados Informales, en los casos en que sea
indispensable, la Municipalidad de Lurín propondrá los
cambios de zonificación que sean necesarios, para lo cual
elaborará los correspondientes expedientes técnicos.
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CAPÍTULO III
DISPOSICIONES FINALES COMPLEMENTARIAS
Primera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.
Segunda.- Quedan derogadas las ordenanzas 085/
ML que aprobó el “Procedimiento de visación de planos
para posesiones informales, centros urbanos informales y
urbanizaciones populares para la elaboración de proyectos
de servicios básicos” y 163/ML que “Regula el Procedimiento
de Pre-habilitación Urbana en el Distrito” y toda otra
disposición municipal que se opongan a la presente. Aquellos
procedimientos iniciados al amparo de estas ordenanzas
deberán adecuarse a lo normado en la presente ordenanza.
Los procedimientos iniciados con cualquiera de estas
ordenanzas deberán adaptarse a la presente ordenanza.
Tercera.- Todo lo no contemplado en la presente
ordenanza se regirá por la Ley Nº 27972, Orgánica
de Municipalidades, la Ley Nº 29090 de Regulación
de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº
011-2017-Vivienda, el Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Sostenible aprobado por Decreto
Supremo Nº 022-2016-Vivienda, el Reglamento Nacional
de Edificaciones aprobado por Decreto Supremo Nº
011-2006-Vivienda y toda norma que contribuya a la
regularización de habilitaciones urbanas y de edificaciones
realizadas sin contar con la respectiva licencia.
Cuarta.- Encargar, el cumplimiento de la presente
Ordenanza a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Gestión
Territorial, así como la conformación de un equipo técnico
de trabajo, encabezado por la SGPUC, para formular
los documentos técnicos que sean necesarios para el
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano sostenible;
así como la propuesta inicial del sistema vial local.
Quinta.- Encargar a la Gerencia de Participación
Vecinal la labor de coordinar acciones con la GDUGT y las
empresas prestadoras de servicios a fin de contribuir al
saneamiento urbano de los centros poblados y la dotación
de los servicios públicos.
Sexta.- Encargar a la Gerencia de Administración y
Finanzas la creación de los códigos de pago de las tasas
de facilitación para los procedimientos de regularización
establecidos en la presente ordenanza.
Séptima.- Encargar a la Secretaría General la
debida divulgación de la presente Ordenanza en el portal
institucional y por los medios necesarios para que sea de
conocimiento de todos los administrados en el distrito.
Octava.- A fin de contribuir con la regularización de
edificaciones para vivienda construidas a manera de
quintas o edificaciones de propiedad exclusiva y propiedad
común, mediante Decreto de Alcaldía a propuesta de la
GDUGT y contando con la opinión favorable de la GAJ
se aprobarán los procedimientos necesarios para este fin.
Novena.- Para la ejecución de la presente ordenanza
constitúyase la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos
de Planeamiento Integral y Cambios de Zonificación, que
evaluará expedientes para su aprobación:
La CTCP queda constituida de la siguiente manera:
a. El Gerente de Desarrollo Urbano y Gestión Territorial
de la Municipalidad de Lurín, o su representante, quien
la presidirá. Es responsable de convocar a la CTCP para
evaluar los expedientes que le alcance la Secretaría Técnica.
b. El Subgerente de Licencias y Autorizaciones
Urbanas de la Municipalidad de Lurín o su representante.
La SGLAU actuará como Secretaría Técnica de la CTCP.
c. El Subgerente de Planeamiento Urbano y Catastro
de la Municipalidad de Lurín o su representante.
La SGLAU, es el ente competente para emitir las
resoluciones de procedencia e improcedencia de las
solicitudes que cuenten con dictamen conforme o no
conforme de la CTCP, su dictamen es vinculante.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
JOSE E. ARAKAKI NAKAMINE
Alcalde
1676084-1
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MUNICIPALIDAD DE
MAGDALENA DEL MAR
Amplían plazo de vencimiento para el pago
de deuda tributaria bajo los alcances de la
ordenanza que aprueba beneficio tributario
para los contribuyentes del distrito de
Magdalena del Mar
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 009-2018-DA-MDMM
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Artículo Tercero.- ENCARGAR el cumplimiento de lo
dispuesto en el presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Administración Tributaria y Rentas,
Gerencia de Administración y Finanzas, Sub Gerencia de
Tecnología de la Información y Gobierno Electrónico y
demás unidades orgánicas competentes.
Artículo Cuarto.- El presente decreto entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
Artículo Quinto.- Encárguese a la Gerencia de
Comunicaciones su difusión, a Secretaria General la
publicación en el Diario Oficial El Peruano y a la Sub
Gerencia de Tecnología de la Información y Gobierno
Electrónico su publicación en el Portal de la Municipalidad
de Magdalena del Mar www.munimagdalena.gob.pe y en
el Portal del Estado Peruano: www.peru.gob.pe .

Magdalena del Mar, 31 de julio de 2018

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase

EL ALCALDE (E) DEL DISTRITO DE MAGDALENA
DEL MAR

JAVIER OLAZABAL RAYA
Alcalde (e) de Magdalena del Mar

VISTOS:

1676037-1

El informe N° 249-2018-SGRCEC-GATR-MDMM de
la Sub Gerencia de Recaudación, Control y Ejecutoría
Coactiva; el Memorando N° 161-2018-GAJ-MDMM de la
Gerencia de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo establece el artículo 194° de la
Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de
Reforma Constitucional N° 28607, las municipalidades
provinciales y distritales son los órganos de gobierno local
y tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia;
Que, la Ordenanza N° 0019-2018-MDMM, y
su modificatoria la Ordenanza Nº021-2018-MDMM
estableció que con la finalidad de facilitar el cumplimiento
de las obligaciones tributarias, donde el contribuyente
demuestre claramente su voluntad de cumplimiento del
pago de tributos municipales y siendo que es política de
la actual gestión promocionar el pago de las obligaciones
generadas por los tributos que la Municipalidad administra,
brindando a los contribuyentes las mayores facilidades
para su regularización;
Que, la Subgerencia de Recaudación, Control y
Ejecutoria Coactiva, propone la prórroga de la fecha
de la vigencia de las ordenanzas señaladas que
aprueban el BENEFICIO TRIBUTARIO PARA LOS
CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE MAGDALENA
DEL MAR.”, por los múltiples requerimientos de los
contribuyentes solicitando que se prorrogue la fecha de
vigencia de dichas ordenanzas a fin de poder regularizar
su deuda dentro de los alcances de las mismas;
Que la prórroga se propone en base a que el Alcalde
se encuentra facultado, conforme se señala en la Tercera
Disposición Final de la Ordenanza N° 019-2018-MDMM;
Que, es política de esta gestión edilicia incentivar
el cumplimiento del pago de la obligaciones de los
contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Magdalena
del Mar y una manera de hacerlo es a través del
otorgamiento de premios por realizar sus pagos puntuales;
Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las
facultades conferidas por el numeral 6) del artículo 20 ° de
la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, con la
opinión favorable de la Gerencia Administración Tributaria
y Rentas y de la Gerencia de Asesoría Jurídica;
DECRETA:
Artículo Primero.- PRORROGAR la fecha de vigencia
de la Ordenanza que aprueba el beneficio tributario para
los contribuyentes del distrito de Magdalena del Mar,
hasta el día 31 de Agosto de 2018.
Articulo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento
de lo dispuesto en el presente Decreto de Alcaldía a la
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, Gerencia
de Administración y Finanzas y demás unidades orgánicas
competentes.

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
Ordenanza que regula la Tasa por
Estacionamiento Vehicular en el distrito de
Pueblo Libre
ORDENANZA Nº 514-MPL
Pueblo Libre, 13 de junio de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO
LIBRE
VISTO: El Dictamen Nº 07-2018-MPL-CPL/CODEAL
de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico,
Administrativo y Tributario; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194 de la Constitución Política del
Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y
Distritales son los órganos de gobierno local que tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, por ello, en su artículo 74
les otorga la facultad para crear, modificar y suprimir
contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro
de su jurisdicción, con los límites que señala la ley,
debiendo respetar los principios de reserva de la ley, los
de igualdad y respeto de los derechos fundamentales
de la persona. Ningún tributo puede tener carácter
confiscatorio;
Que, la Norma IV del Título Preliminar del Código
Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013EF, establece que los Gobiernos Locales, mediante
Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus
contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar
de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que
señala la Ley;
Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, señala que los
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia y que la
autonomía que la Constitución Política del Perú establece
para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, administrativos y de administración,
con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, según el artículo 40, segundo párrafo, de la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, mediante
ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran,
los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones,
dentro de los límites establecidos por ley; asimismo,
se establece que las ordenanzas en materia tributaria
expedidas por las municipalidades distritales deben ser
ratificadas por las municipalidades provinciales de su
circunscripción para su vigencia;
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Que, la Norma II del Título Preliminar del Texto Único
Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto
Supremo Nº 133-2013-EF, define que las tasas son el
tributo cuya obligación tiene como hecho generador la
prestación efectiva por el estado de un servicio público
individualizado en el contribuyente. De igual forma se
establece que los derechos son tasas que se pagan por la
prestación de un servicio administrativo público o el uso o
aprovechamiento de bienes públicos;
Que, el artículo 60 del Texto Único Ordenado de la Ley
de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo
Nº 156-2004-EF, señala que conforme a lo establecido
por el numeral 4) del artículo 195 y por el artículo 74 de
la Constitución Política del Perú, las Municipalidades
crean, modifican y suprimen contribuciones o tasas, y
otorgan exoneraciones, dentro de los límites que fije la
ley; debiendo aprobarse mediante ordenanza, con las
limitaciones establecidas en la normatividad vigente;
Que, de la misma forma el artículo 66 del dispositivo
en mención, establece que las tasas municipales son
los tributos creados por los Concejos Municipales cuya
obligación tiene como hecho generador la prestación
efectiva por la Municipalidad de un servicio público
o administrativo, reservado a las Municipalidades de
acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, asimismo, el artículo 68 literal d) de la precitada
Ley, prescribe que las Municipalidades pueden imponer
entre otras tasas, la de estacionamiento vehicular,
que es aquella tasa que debe pagar todo aquel que
estacione su vehículo en zonas comerciales de alta
circulación, conforme lo determine la Municipalidad del
distrito correspondiente, con los límites que determine
la Municipalidad Provincial respectiva y en el marco de
las regulaciones sobre tránsito que dicte la autoridad
competente del Gobierno Central;
Que, mediante Ordenanza Nº 739-MML de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, se aprueba el
Marco de la Tasa de Estacionamiento Vehicular Temporal
en la Provincia de Lima, estableciendo los lineamientos
legales, técnicos y administrativos que deben observar las
Municipalidades Distritales de la Provincia de Lima para
la determinación de la Tasa de Estacionamiento Vehicular
en su respectiva circunscripción.
Que, bajo el razonamiento del desarrollo normativo
de la potestad tributaria de los gobiernos locales, de
regular tasas mediante la emisión de su respectiva
ordenanza a nivel distrital, la Municipalidad Metropolitana
de Lima emitió la Ordenanza Nº 2085-MML que sustituye
la Ordenanza Nº 1533 y modificatorias, que aprueba el
procedimiento de ratificación de ordenanzas tributarias
distritales en el ámbito de la Provincia de Lima;
Que, según el artículo 4º de la Ordenanza Nº 2085MML, el plazo de presentación de la solicitud de ratificación
de las ordenanzas sobre estacionamiento vehicular vence
el último día hábil del mes de abril de cada año; a su vez,
el artículo 6 y 7 del mismo dispositivo legal, establecen
los requisitos generales y específicos de la solicitud de
ratificación en mención;
Que, la Sexta Disposición Final de la Ordenanza Nº
2085-MML modificó el artículo 28 de la Ordenanza Nº
739-MML, de la Municipalidad Metropolitana de Lima
precisándose que, en el caso de Ordenanzas Distritales
que regulen la Tasa de Estacionamiento Vehicular en
Zonas Urbanas, el Acuerdo Ratificatorio tendrá vigencia
máxima de dos (2) años, en la medida que la ordenanza
distrital mantenga invariables los aspectos esenciales del
tributo;
Que, mediante Informe Nº 089-2018-MPL/GRDE/
SGR de fecha 05 de junio de 2018, la Subgerencia de
Recaudación de la Gerencia de Rentas y Desarrollo
Económico, remite información referente a la cantidad de
espacios potenciales y efectivos, el horario estructurado
y la asignación de personal por espacio y zona; así como
los elementos (uniformes, personal, materiales, útiles)
que se deberán considerarse en la elaboración de la
Estructura de Costos en lo concerniente al servicio de
estacionamiento vehicular;
Que, mediante Memorándum Nº 115-2018-MPLGDUA/SGOPEP de fecha 01 de junio de 2018, la
Subgerencia de Obras Públicas Estudios y Proyectos de
la Gerencia de Desarrollo Urbano y del Ambiente, remite
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el Informe Nº 087-2018-MPL/GDUA/SGOPEP-FRS en el
que hace mención a las características técnicas de las
vías aprobadas por la Municipalidad Metropolitana para
el Parqueo Vehicular, estableciendo la cantidad total de
espacios habilitados en el Distrito de Pueblo Libre; así
como los elementos necesarios para la señalización
de los espacios, con la finalidad de considerarlos en la
Estructura de Costos;
Que, mediante Memorándum Nº 160-2018-MPL-GPP
de fecha 05 de junio de 2018, la Gerencia de Planeamiento
y Presupuesto remite el Informe Técnico con la Estructura
de Costos por el Servicio, la Estimación de Ingresos y
Tasa a cobrar, la Relación de Zonas y los Horarios de
prestación del Servicio del Estacionamiento Vehicular;
Que, asimismo la Gerencia de Asesoría Jurídica
mediante Informe Legal Nº 48-2018-MPL-GAJ de
fecha 11 de junio de 2018, concluye que la propuesta
de la Ordenanza se encuentra conforme al marco legal
vigente;
En uso de las facultades conferidas por el numeral 8),
del artículo 9º y el artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal por
UNANIMIDAD; y con la dispensa del trámite de lectura y
aprobación del Acta, aprobó la siguiente:
ORDENANZA
Artículo 1º.- TASA POR ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR
La Tasa por Estacionamiento Vehicular es un tributo
que debe pagar todo aquel que estacione su vehículo
en las zonas habilitadas por la Municipalidad para la
prestación del servicio de estacionamiento vehicular.
Dicho servicio está orientado a otorgar a los usuarios las
facilidades necesarias para el estacionamiento de sus
vehículos y mantener el orden vial.
Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE
Constituye hecho imponible de la Tasa por
Estacionamiento Vehicular, el uso o aprovechamiento de
los espacios habilitados por la Municipalidad de Pueblo
Libre para la prestación del servicio de estacionamiento.
Artículo 3º.- SUJETO PASIVO DE LA OBLIGACIÓN
TRIBUTARIA
Es sujeto pasivo de la Tasa por Estacionamiento
Vehicular, en calidad de contribuyente, el conductor del
vehículo que use o aproveche los espacios o zonas
públicas habilitadas por la Municipalidad de Pueblo
Libre para la prestación del servicio de estacionamiento
vehicular, durante el horario sujeto a cobro.
Es deudor tributario del pago de la Tasa por
Estacionamiento Vehicular, en calidad de responsable
solidario, el propietario del vehículo que se estacione en
las zonas habilitadas para la prestación del servicio de
estacionamiento vehicular, durante el horario sujeto a
cobro.
Artículo 4º.- NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
La obligación tributaria nace en el momento que el
conductor estaciona el vehículo que conduce en los
espacios habilitados para la prestación del servicio de
estacionamiento vehicular, durante el horario sujeto a
cobro.
Artículo 5º.- DETERMINACIÓN DEL MONTO
DE LA TASA, TIEMPO DE ESTACIONAMIENTO Y
TOLERANCIA.
El monto de la Tasa por Estacionamiento Vehicular
es de setenta céntimos de sol (0.70) por cada treinta
(30) minutos o fracción que permanezca estacionado el
vehículo en la zona habilitada para el estacionamiento
vehicular y deberá ser cancelado antes que el usuario se
retire de dicha zona.
El tiempo de tolerancia para el estacionamiento de
vehículos en zona habilitada, exento al pago del tributo,
por cada vez, es diez (10) minutos, transcurridos los
cuales procederá el cobro del monto determinado, aun
cuando no se utilice el total del tiempo establecido de
treinta (30) minutos, el cual incluye los diez (10) minutos
de tolerancia.
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El boleto extendido al conductor sólo es válido el día y
tiempo de fracción de su emisión.

vehicular forman parte integrante de la presente
Ordenanza como Anexos Nº 01 y Nº 02 respectivamente.

Artículo 6º.- PAGO
La Tasa por Estacionamiento Vehicular constituye un
tributo de realización inmediata por lo que el pago de la
tasa debe producirse en el momento en el que el conductor
del vehículo decida salir de la zona de estacionamiento.
En caso se usen medios mecánicos o electrónicos
para el control y cobro de la Tasa por Estacionamiento
Vehicular, el pago puede producirse al estacionar el
vehículo y por el tiempo que requiera el usuario.
En caso de incumplimiento parcial o total del pago de
la Tasa por Estacionamiento Vehicular, la Administración
Tributaria Municipal puede ejercer todas las atribuciones
respectivas para hacer efectivo su cobro.

Artículo 13º.- ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUTO
El monto recaudado de la Tasa por Estacionamiento
Vehicular constituye ingreso tributario de la Municipalidad
Distrital de Pueblo Libre, cuyo rendimiento está destinado
a la administración y mantenimiento de dicho servicio. Su
recaudación podrá efectuarse directamente o a través de
cualquiera de las modalidades permitidas por Ley.

Artículo 7º.- RÉGIMEN ESPECIAL
Los usuarios frecuentes del servicio de estacionamiento
vehicular podrán reemplazar la obligación a que se refiere
el artículo anterior, adquiriendo un bono ascendente a
ochenta y cinco soles con cincuenta céntimos de sol (S/
85.50), el mismo que permitirá el estacionamiento del
vehículo durante un mes. Este plazo se computa desde la
fecha de adquisición del bono hasta la fecha equivalente
del mes siguiente.
Artículo 8º.- HORARIO DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
El servicio de Estacionamiento Vehicular será
prestado de lunes a sábado. Los horarios del
servicio podrán variar dependiendo de las zonas de
estacionamiento de acuerdo al rubro de actividades
donde se ubican los estacionamientos vehiculares,
considerando un promedio de 8 horas de servicio que
se efectúa durante el día.
El detalle del horario de cada zona se encuentra en el
Anexo Nº 04 de la presente Ordenanza.
Artículo 9º.- FIJACIÓN DE LAS ZONAS DE
ESTACIONAMIENTO
Se consideran zonas habilitadas para la prestación del
servicio de Estacionamiento Vehicular las que se detallan
en el Anexo Nº 03 de la presente Ordenanza y que suman
un total de trescientos treinta y tres (333) espacios.
Las zonas habilitadas sujetas al pago de la Tasa por
Estacionamiento Vehicular se distinguirán por el pintado
de líneas diagonales paralelas o perpendiculares de color
blanco.
Tratándose del espacio destinado a personas con
discapacidad o madres gestantes se colocará un símbolo
distintivo sobre el fondo azul en el espacio a estacionarse.
Artículo 10º.- DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA
En las zonas señaladas en el artículo precedente se
publicitará la siguiente información:
1. La Ordenanza de la Municipalidad de Pueblo Libre
que regula la Tasa de Estacionamiento Vehicular vigente.
2. El Acuerdo de Concejo de la Municipalidad
Metropolitana de Lima que ratifica la Ordenanza señalada
en el literal anterior.
3. El monto de la tasa aprobada vigente por cada
treinta (30) minutos o fracción.
4. El tiempo de tolerancia.
5. El horario de cobranza por el uso de los
estacionamientos.
6. El número de espacios habilitados en la zona.
7. El significado del color de las vías señalizadas.
Artículo 11º.- TRANSPARENCIA EN EL COBRO DE
LA TASA
Los boletos o comprobantes de pago de la tasa deben
consignar los datos relevantes señalados en el artículo
precedente, así como el nombre del concesionario de ser
el caso.
Artículo 12º.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y
ESTIMACIÓN DE INGRESOS
Los cuadros que sustentan la estructura de costos y la
estimación de ingresos por el servicio de estacionamiento

Artículo 14º.- INAFECTACIONES
Se encuentran inafectos al pago de la Tasa por
Estacionamiento Vehicular, los conductores de los
vehículos oficiales que se encuentren cumpliendo sus
funciones asignadas por Ley o labores propias de su
actividad, o que sean de propiedad de:
a) Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
b) Las ambulancias de las entidades asistenciales en
general.
c) Las Fuerzas Armadas.
d) La Policía Nacional del Perú.
e) Los vehículos oficiales del Gobierno Nacional,
Regional o Local.
f) Vehículos estacionados en zonas reservadas para
su categoría o actividad pública, según autorización
municipal.
g) Vehículos de propiedad de vecinos afectados
por la zona de estacionamiento ubicado en las zonas
comerciales y recreacionales de alta circulación vehicular,
debidamente identificados y empadronados.
Artículo 15º.- EXONERACIONES
Se encuentran exonerados al pago de la Tasa por
Estacionamiento Vehicular, los Vecinos Preferentes de
Pueblo Libre, titulares de la tarjeta VPP.
DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS
Primera.- FACULTADES REGLAMENTARIAS
Facúltese al Alcalde a dictar mediante Decreto de
Alcaldía, las medidas complementarias necesarias
para la aplicación de la presente Ordenanza, incluida
la modificación de horarios de prestación del servicio
siempre que no se incremente la cantidad de horas
autorizadas en el distrito.
Segunda.- VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir
del día siguiente de su publicación en forma conjunta
con el texto del Acuerdo de Concejo ratificatorio de la
Municipalidad Metropolitana de Lima en el Diario Oficial
El Peruano, conforme la normatividad vigente.
Tercera.- PUBLICACIÓN
Póngase en conocimiento que la publicación del
íntegro del texto de la presente ordenanza, así como el
Acuerdo de Ratificación que la aprueba, será publicada
en la página web del Servicio de Administración Tributaria
– SAT (www.sat.gob.pe) y en el Portal Institucional de la
Municipalidad de Pueblo Libre (www.muniplibre.gob.pe).
Cuarta.- DEROGATORIA
Deróguese la Ordenanza Nº 480-MPL, así como toda
norma que se oponga a la presente Ordenanza.
Quinta.- ENCARGATURA
Encargar a la Gerencia de Rentas y Desarrollo
Económico a través de la Subgerencia de Recaudación
el cumplimiento de la presente Ordenanza a fin de prestar
este servicio a través de cualquiera de las modalidades
permitidas por Ley, así como la supervisión de la misma.
POR LO TANTO:
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JHONEL LEGUIA JAMIS
Alcalde
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ANEXO Nº 01
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE
ORDENANZA Nº 514-MPL
ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR
CONCEPTO

Cantidad

Unidad de
medida

Costo
Unitario

% de
% de
Dedicación Depreciación

Costo
Mensual

Costo Anual

COSTOS DIRECTOS

43.238,64

518.863,64

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

34.844,38

418.132,60

Personal nombrado - D. leg Nº 728
Obrero de mantenimiento

5

Pers/Mes

1.105,35

15%

805,98

9.671,80

32

Pers/Mes

1.063,70

100%

34.038,40

408.460,80

6.196,04

74.352,44

Tickets para control de estacionamiento

832

Millar/Año

20,00

100%

1.386,67

16.640,00

Formularios de liquidación del servicio, autocopiativo a colores
(Talón x100)

128

Talón/Año

120,00

100%

1.280,00

15.360,00

Silbatos

128

Unid/Año

1,50

100%

16,00

192,00

64

Unid/Año

26,00

100%

138,67

1.664,00

Personal contratado - D. Leg. 1057/1
Controladores de estacionamiento
COSTO DE MATERIALES

Canguro negro de tela
Tablero de plástico c/ manija de presión

32

Unid/Año

6,47

100%

17,25

207,04

Reloj con funciones básicas para controlar horarios

32

Unid/Año

65,00

100%

173,33

2.080,00

Boligrafo d/tinta seca, punta fina

384

Unid/Año

0,35

100%

11,20

134,40

Fotocheck con respectivo portafotochecks y cintas

32

Unid/Año

13,00

100%

34,67

416,00

Letrero de información básica (señales en sticker de 100x80cm
a full color)

27

Unid/Año

45,00

100%

101,25

1.215,00

Señal que permite el estacionamiento de vehículos R-26

26

Unid/Año

430,00

100%

931,67

11.180,00

Señal de estacionamiento exclusivo para personas con movilidad
reducida I-21

26

Unid/Año

310,00

100%

671,67

8.060,00

Pintura de tráfico color blanco

63

Gln/Año

79,00

100%

414,75

4.977,00

Pintura de tráfico color amarillo

13

Gln/Año

79,00

100%

85,58

1.027,00

Pintura de tráfico color azul

92

Gln/Año

79,00

100%

605,67

7.268,00

Disolvente pintura de tránsito

70

Gln/Año

38,00

100%

221,67

2.660,00

Conos de seguridad de 70 cm

4

Unid/Año

42,00

100%

14,00

168,00

Brocha para pintura de 4"

15

Unid/Año

34,00

100%

42,50

510,00

Rodillo para pintar de 5"

15

Unid/Año

21,00

100%

26,25

315,00

Cordel tira linea (cono 100 mt)

1

Unid/Año

40,00

100%

3,33

40,00

Espatula de 4"

5

Unid/Año

7,00

100%

2,92

35,00

36

Kg/Año

5,00

100%

15,00

180,00

3

Caja/Año

8,00

100%

Tiza blanca TOPEX x kg
Caja de tiza en barra x caja de 50 unidades
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES
Uniforme para controladores de estacionamiento

2,00

24,00

2.198,22

26.378,60

2.128,00

25.536,00

Pantalón de vestir tela drill

64

Unid/Año

90,00

100%

480,00

5.760,00

Camisas en tela propelina golf en algodón

64

Unid/Año

44,00

100%

234,67

2.816,00

Chaleco de drill tipo periodista

64

Unid/Año

50,00

100%

266,67

3.200,00

Gorro en drill con visera y logo

64

Unid/Año

30,00

100%

160,00

1.920,00

Casaca modelo clásico taslana

64

Unid/Año

75,00

100%

400,00

4.800,00

Zapatos de cuero

64

Par/Año

110,00

100%

586,67

7.040,00

70,22

842,60

Uniforme y equipo de protección para obreros de
mantenimiento
Camisaco manga larga en drill, con cinta reflexiva

10

Unid/Año

50,00

15%

6,08

72,92

Pantalón en drill c/gris doble cinta reflexiva

10

Unid/Año

50,00

15%

6,08

72,92

Gorro en drill con visera y logo

10

Unid/Año

30,00

15%

3,65

43,75

Polo de algodón manga corta cuello redondo

10

Unid/Año

30,00

15%

3,65

43,75

El Peruano / Viernes 3 de agosto de 2018

NORMAS LEGALES

71

Cantidad

Unidad de
medida

Chaleco de drill tipo periodista

10

Unid/Año

50,00

15%

6,08

72,92

Zapatos de cuero

10

Par/Año

100,00

15%

12,15

145,83

5

Unid/Año

35,00

15%

2,13

25,52

Mascarillas tapa bocas

15

Unid/Año

15,00

100%

18,75

225,00

Lentes de protección 3M

10

Unid/Año

14,00

100%

11,67

140,00

CONCEPTO

Cascos de seguridad en FORTE

Costo
Unitario

% de
% de
Dedicación Depreciación

Costo
Mensual

Costo Anual

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

4.843,55

58.122,61

MANO DE OBRA INDIRECTA

4.614,89

55.378,73

Subgerente de Recaudación - D.Leg. 1057

1

Pers/Mes

7.162,05

5%

358,10

4.297,23

Oficinista - D.Leg. 276

1

Pers/Mes

1.431,06

5%

71,55

858,64

Especialista tributario - D. Leg. 1057

1

Pers/Mes

2.462,05

7%

172,34

2.068,12

Supervisor - D. Leg. 1057/1

2

Pers/Mes

2.112,05

95%

4.012,90

48.154,74

193,95

2.327,36

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
Archivador d/cartón con palanca
Toner Konica TN-414
Clips metálico tipo mariposa T/mediano (caja x 50 unid)

48

Unid/Año

3,52

100%

14,08

168,96

3

Unid/Año

343,76

100%

85,94

1.031,27
84,96

36

Caja/Año

2,36

100%

7,08

Corrector liquido tipo boligráfo

6

Unid/Año

1,36

100%

0,68

8,16

Perforador D/02 espigas - 50 hojas

3

Unid/Año

56,98

100%

14,25

170,94

Engrapador metálico tipo alicate

3

Unid/Año

21,45

100%

5,36

64,35

Sacagrapa de metal

3

Unid/Año

1,06

100%

0,27

3,18

Grapas 26/6 cajax5000

9

Caja/Año

1,85

100%

1,39

16,65

Papel bond A4 80 grs

6

Millar/Año

21,00

100%

10,50

126,02

Folder manila reforzado T. A-4 (Bolsa x 25 unid)

36

Bolsa/Año

5,08

100%

15,23

182,70

Fastener metalico (Caja x 50 unid)

18

Caja/Año

4,18

100%

6,27

75,24

Liga delgada paquete x lb

24

Pqte/Año

8,60

100%

17,20

206,40

Sobre manila T A-4 (paquete x 50 unid)

24

Pqte/Año

7,33

100%

14,66

175,92

Boligrafo d/tinta seca, punta fina

36

Unid/Año

0,35

100%

1,05

12,60

34,71

416,52

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES
Telefonía móvil para Subgerente de Recaudación

1

Serv/Mes

17,80

5%

0,89

10,68

Telefonía móvil para Supervisores

2

Serv/Mes

17,80

95%

33,82

405,84

404,35

4.852,20

Agua potable

1

Serv/Mes

822,00

5%

41,10

493,20

Energía Eléctrica

1

Serv/Mes

7.265,00

5%

363,25

4.359,00

48.486,54

581.838,45

COSTOS FIJOS

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR
1/ Regimen laboral D. Leg. 1057 (CAS proyectado)

ANEXO Nº 02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR
ORDENANZA Nº 514-MPL
ESTIMACION DE INGRESOS Y TASA A COBRAR POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR
Nº de espacios físicos disponibles

Nº de horas al día que se presta el
servicio

Nº de fracciones por cada 30 min en una
hora

Cantidad de espacios potenciales

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)*(2)*(3)

333

8

2

5.328
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Días de la semana

Cantidad de espacios potenciales

Porcentaje de uso de los espacios por día

Cantidad de espacios usados
efectivamente

(5)

(6)

(7)

(8)=(6)*(7)

Lunes

5.328

50%

2.664,00

Martes

5.328

50%

2.664,00

Miércoles

5.328

50%

2.664,00

Jueves

5.328

50%

2.664,00

Viernes

5.328

50%

2.664,00

Sábado

5.328

50%

2.664,00

(9)

(10)

Porcentaje de uso promedio en una semana

Cantidad de espacios usados
efectivamente en una semana por
cada 30 min.

50,00%

15.984,00

Cantidad de espacios usados
efectivamente en una semana por
cada 30 min.

Nº de semanas en el periodo

Cantidad de espacios usados efectivamente
en el periodo, por cada 30 min

Costo total por la prestación del
servicio en el periodo

(10)

(11)

(12)=(10)*(11)

(13)

15.984,00

52

831.168

581.838,45

Costo por cada espacio en 30 min.

Tasa a cobrar por cada 30 min.

Cantidad de espacios usados efectivamente
en el periodo, por cada 30 min

Ingreso proyectado en el periodo

(14)=(13)/(12)

(15)

(12)=(10)*(11)

(16)=(12)*(15)

0,7000

0,70

831.168

581.817,60

Ingreso proyectado en el periodo

Costo total por la prestación del servicio
en el periodo

Ingresos - Costos

Porcentaje de cobertura

(16)

(13)

(16) - (13)

(17)=(16)/(13)

581.817,60

581.838,45

-20,85

100,00%

ANEXO Nº 03
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR
ORDENANZA Nº 514-MPL
RELACIÓN DE VÍAS PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

Nº

VÍA

TIPO DE VIA

CUADRA

LADO

FORMA

Nº DE ESPACIOS
FÍSICOS
DISPONIBLES

1

Av. Juan Pablo Fernandini

Local

11

Par

Paralela

19

2

Av. Paso de Los Andes

Local

9

Par

Paralela

19

3

Jr. Rodríguez de Mendoza

Local

1

Par

Diagonal 30º

11

4

Av. Simón Bolívar

Colectora

8

Par

Diagonal 60º

12

5

Jr. Julio C. Tello

Local

3

Par

Paralela

7

4

Par

Paralela

6

6

Av. San Martin

Colectora

7

Av. José Leguía y Meléndez

8

Ca. Rosa Toledo

9

Av. La Marina

10

Par

Paralela

10

11

Impar

Diagonal 60º

10

Local

10

Impar

Perpendicular

32

Local

4

Impar

Diagonal 30º

12

7

Par

Perpendicular

15

Expresa

8

Par

Paralela

7

16

Par

Perpendicular

43
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TIPO DE VIA

Ca. NN-2

73

LADO

1

Par

Paralela

14

Par

Perpendicular

14

Paralela

5

Local

11

Ca. Diego de Medina

Local

2

12

Ca. Carlos Mariotti Cattaneo

Local

1

13

Av. Paracas

Local

5

Impar

FORMA

Nº DE ESPACIOS
FÍSICOS
DISPONIBLES

CUADRA

Par

Perpendicular

48

Impar

Perpendicular

24

Paralela

13

Diagonal 30º

12

Impar

Total de espacios habilitados por zona

333

ANEXO Nº 04
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR
ORDENANZA Nº 514-MPL
HORARIOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

HORAS

VIERNES

TOTAL
HORAS

SÁBADO

TOTAL
HORAS

Nº
HORAS/
DÍA

4

11

44

09:00 a 20:00

11

09:00 a 20:00

11

11,00

4

9

36

11:00 a 20:00

9

11:00 a 14:00

3

8,00

11:00 a 20:00

4

9

36

11:00 a 20:00

9

11:00 a 14:00

3

8,00

08:00 a 16:00

4

8

32

08:00 a 16:00

8

08:00 a 16:00

8

8,00

09:00 a 17:00

4

8

32

09:00 a 17:00

8

09:00 a 17:00

8

8,00

09:00 a 17:00

4

8

32

09:00 a 17:00

8

09:00 a 17:00

8

8,00

10

11:00 a 23:00

4

12

48

15:00 a 02:00

11

13:00 a 02:00

13

12,00

11

11:00 a 23:00

4

12

48

15:00 a 02:00

11

13:00 a 02:00

13

12,00

10

13:00 a 21:00

4

8

32

13:00 a 18:00

5

13:00 a 18:00

5

7,00

4

13:00 a 18:00

4

5

20

13:00 a 18:00

5

13:00 a 18:00

5

5,00

7

11:00 a 18:00

4

7

28

11:00 a 18:00

7

11:00 a 18:00

7

7,00

8

11:00 a 18:00

4

7

28

11:00 a 18:00

7

11:00 a 18:00

7

7,00

16

16:00 a 24:00

4

8

32

19:00 a 03:00

8

19:00 a 03:00

8

8,00

VÍA

CUADRA

1

Av. Juan Pablo Fernandini

2

Av. Paso de Los Andes

3

Jr. Rodríguez de Mendoza

4

Av. Simón Bolívar

5

Jr. Julio C. Tello

6
7

Av. San Martin
Av. José Leguía y Meléndez

8

Ca. Rosa Toledo

9

Av. La Marina

HORARIOS
TOTAL
HORAS

Nº

LUNES A
JUEVES

Nº
DIAS

11

09:00 a 20:00

9

11:00 a 20:00

1
8
3
4

10

Ca. NN-2

1

12:00 a 18:00

4

6

24

12:00 a 18:00

6

12:00 a 18:00

6

6,00

11

Ca. Diego de Medina

2

14:00 a 19:00

4

5

20

17:00 a 01:00

8

17:00 a 01:00

8

6,00

12 Ca. Carlos Mariotti Cattaneo

1

13:00 a 20:00

4

7

28

13:00 a 20:00

7

11:00 a 18:00

7

7,00

13

5

09:00 a 17:00

4

8

32

09:00 a 17:00

8

09:00 a 17:00

8

8,00

Nº de horas promedio que se presta el servicio

8,00

Av. Paracas

1676290-1

Disponen el embanderamiento general en
todos los inmuebles del Distrito
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 12-2018-MPL-A
Pueblo Libre, 31 de julio de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO
LIBRE
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 42º de la Ley Orgánica de
Municipalidades – Ley Nº 27972, señala que los

decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias
y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los
procedimientos necesarios para la correcta y eficiente
administración municipal y resuelven o regulan asuntos
de orden general y de interés para el vecindario, que no
sean competencia del Concejo Municipal;
Que, el 14 de agosto se conmemorará el 461º
Aniversario del distrito de Pueblo Libre, Provincia de Lima,
Departamento de Lima;
Que, es deber del Gobierno Local en vista de la
celebración de este magno acontecimiento, incentivar
la participación cívica del vecindario, resaltando los
hechos históricos de nuestra nación, fomentando la
realización de actividades simbólicas tradicionales,
como el embanderamiento de todos los inmuebles en
el distrito;
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Estando en los fundamentos expuestos en la parte
considerativa y en el uso de las facultades conferidas
en el inciso 6) del artículo 20º y artículo 42º de la Ley
Orgánica de municipalidades – Ley Nº 27972;
DECRETA:
Artículo
Primero.DISPONER
EL
EMBANDERAMIENTO GENERAL EN TODOS LOS
INMUEBLES DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, con
motivos de la Celebración del 461º Aniversario del Distrito
de Pueblo Libre, a partir de la fecha de la publicación del
presente dispositivo municipal al 26 de agosto de 2017.
Artículo Segundo.- EXHORTAR a los vecinos del
distrito para que efectúen la limpieza y pintado de las
fachadas de los predios, para su mejor presentación y
ornato general de la ciudad.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de
Desarrollo Urbano y del Ambiente el cumplimiento del
presente Decreto, a la Secretaría General su publicación
en el Diario Oficial “El Peruano” y a la Gerencia de
Comunicaciones e Imagen Institucional su difusión.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JHONEL LEGUIA JAMIS
Alcalde
1676881-1

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ordenanza que modifica la Ordenanza
N° 164-MSI que reglamenta el Mercado
Municipal de San Isidro
ORDENANZA Nº 484-MSI
EL TENIENTE ALCALDE ENCARGADO DEL
DESPACHO DE ALCALDÍA
POR CUANTO:
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha, el Dictamen Nº
029-2018-CAJLI/MSI de la Comisión de Asuntos Jurídicos,
Laborales e Informática; Dictamen Nº 007-2018-CCCDH/
MSI de la Comisión de Comunicaciones, Cultura y
Desarrollo Humano; Memorando Nº 530-2018-1500GDH/MSI de la Gerencia de Desarrollo Humano; Informe
Nº 78-2018-1520-SSBD-GDH/MSI de la Subgerencia de
Bienestar, Salud y Deportes y el Informe Nº 0393-20180400-GAJ/MSI de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 194º
de la Constitución Política del Perú, las municipalidades
distritales son órganos de gobierno local, con autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;
Que, la Ley de Bases de la Descentralización
Ley 27783, en su Artículo 42º, inciso c), indica como
competencias exclusivas de las municipalidades el
administrar y reglamentar los servicios públicos locales,
destinados a satisfacer las necesidades colectivas de
carácter local. Asimismo, el numeral 9.1 del artículo 9
de la citada ley, establece que la autonomía política es
la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes
y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y
expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de
gobierno y desarrollar las funciones que le son inherentes;
Que, la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades,
en su Artículo II del Título Preliminar, señala que las
municipalidades gozan de autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia.
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Asimismo, el numeral 8) del Artículo 9º de dicha Ley
establece que son atribuciones del Consejo Municipal
aprobar, modificar o derogar Ordenanzas;
Que, el numeral 8) del Artículo 9º de la citada Ley
Orgánica establece que son atribuciones del Concejo
Municipal, aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas;
las mismas que conforme al artículo 40º de dicha ley,
son las normas de carácter general de mayor jerarquía
en la estructura normativa municipal, por medio de las
cuales se aprueba la organización interna, la regulación,
administración y supervisión de los servicios públicos y las
materias en las que la municipalidad tiene competencia
normativa;
Que, bajo dicho marco normativo, mediante Ordenanza
Nº 164-MSI se aprobó la Ordenanza que Reglamenta el
Mercado Municipal de San Isidro, cuya administración
es de competencia de la Subgerencia de Desarrollo
Económico de conformidad con el literal d) del artículo
73º del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
de la Municipalidad de San Isidro aprobado mediante
Ordenanza Nº 451-MSI y modificatorias;
Que, mediante la Ley Nº 29332 y modificatorias, se
creó el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión
Municipal, el cual tiene por objetivos: i) Mejorar los niveles
de recaudación y la gestión de los tributos municipales,
fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción
de los mismos; ii) Mejorar la ejecución de proyectos de
inversión pública, considerando los lineamientos de
política de mejora en la calidad del gasto; iii) Reducir
la desnutrición crónica infantil en el país; iv) Simplificar
trámites generando condiciones favorables para el clima
de negocios y promoviendo la competitividad local;
v) Mejorar la provisión de servicios públicos locales
prestados por los gobiernos locales en el marco de la
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, vi)
Prevenir riesgos de desastres;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 367-2017-EF
de fecha 15.12.2017, se aprobaron los procedimientos
para el cumplimiento de metas y la asignación de los
recursos del “Programa de Incentivos a la Mejora de la
Gestión Municipal del año 2018”, disponiéndose en su
artículo 6 que las municipalidades deben de cumplir con
determinadas metas para acceder a los recursos del
Programa;
Que, el Anexo Nº 01 del referido Decreto efectúa
la clasificación de municipalidades, encontrándose la
Municipalidad de San Isidro en la clasificación Tipo A.
Asimismo, los Anexos Nº 02 y Nº 03 establecen las metas
que deben cumplir las municipalidades al 31 de julio y al
31 de diciembre del año 2018, respectivamente;
Que. el numeral 8.1 del artículo 8 de la referida norma,
establece que la evaluación del cumplimiento de las metas
se efectúa de acuerdo a las consideraciones establecidas
en los Instructivos que se elaboran para tal fin, los cuales
son aprobados mediante Resolución Directoral de la
Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio
de Economía y Finanzas;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 0004-2018EF/50.01 de fecha 29 de enero de 2018 se aprobaron
los Instructivos que deben seguir las municipalidades
para el cumplimiento de las metas del Programa de
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el año
2018 correspondientes a las metas 01 al 14, cuya fecha
máxima de cumplimiento es el 31 de julio del año 2018, y
metas 15 al 30 cuya fecha máxima de cumplimiento es el
31 de diciembre del año 2018;
Que, para el caso del cumplimiento de la Meta
1 “Certificación de puestos de venta saludables de
alimentos agropecuarios primarios y piensos en mercados
de abastos”, dirigido a las municipalidades de ciudades
principales tipo A y cuya verificación del cumplimiento de
la actividad es hasta el 31 de julio de 2018, el SENASA
(responsable técnico para su implementación) ha
elaborado la “Guía para el Cumplimiento de la Meta1” la
misma que consta de cuatro (4) actividades;
Que, la Actividad Nº 02 de la referida Guía establece
la “Capacitación al Comité de Autocontrol Sanitario (CAS)
en alimentos agropecuarios primarios y piensos, de los
mercados de abastos”, referida a las buenas prácticas
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de manufactura y planes operativos estandarizados
de saneamiento con el fin de aplicar el autocontrol de
los alimentos agropecuarios primarios y piensos en
base al cumplimiento de la Resolución Ministerial Nº
282-2003-SA-DM, para lo cual, dentro de la organización
de los mercados se debe constituir un Comité de
Autocontrol Sanitario (CAS) cuya conformación,
funciones, vigencia, entre otros se establecerán en el
reglamento interno del mercado. Asimismo, señala que
los CAS de cada mercado de abasto, idealmente, deben
estar conformados por representantes de los siguientes
grupos de alimentos agropecuarios primarios y piensos:
a) Carnes, menudencias y huevos; b) Frutas y hortalizas;
c) Alimentos envasados y a granel; d) Piensos.
Que, en efecto, el artículo 44 del Reglamento Sanitario
del Funcionamiento de Mercado de Abasto, aprobado
mediante Resolución Ministerial Nº 282-2003-SA-DM,
señala que: “Los mercados tendrán un sistema de
autocontrol sanitario para garantizar que los alimentos
sean aptos para su consumo, mediante la aplicación de
buenas prácticas de manipulación y de los programas
de higiene y saneamiento. Con este fin se constituirá
dentro de la organización de los mercados, un Comité
de Autocontrol Sanitario. En el reglamento interno del
mercado se establecerá entre otros, su conformación,
funciones y vigencia, en el marco del presente reglamento”.
Que, en cumplimiento de la Actividad 2 de la Meta
1 – “Certificación de puestos de venta saludables de
alimentos agropecuarios primarios y piensos en mercados
de abastos” del Programa de Incentivos a la Mejora de
la Gestión Municipal para el año 2018, corresponde
modificar la Ordenanza Nº 164-MSI que Reglamenta
el Mercado Municipal de San Isidro a fin de efectuar la
conformación del Comité de Autocontrol Sanitario (CAS);
Que, contando con la opinión favorable de la Gerencia
de Desarrollo Humano y de la Gerencia de Asesoría
Jurídica, conforme se aprecia en los documentos del visto;
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
establecidas en el numeral 8) del artículo 9º y el artículo
40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
el Concejo por Unanimidad y con dispensa del trámite de
lectura y aprobación del Acta, ha aprobado la siguiente:
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ORDENANZA QUE MODIFICA LA
ORDENANZA Nº 164-MSI QUE REGLAMENTA EL
MERCADO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Artículo Primero.- MODIFICAR el artículo 7º del
Capítulo II de la Ordenanza Nº 164-MSI, el mismo que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º.- El Mercado Municipal estará Organizado
de la siguiente forma:
(…)
e. Comité de Autocontrol Sanitario (CAS)
Artículo Segundo.- INCORPORAR los artículos
12-A y 12-B al Capítulo II de la Ordenanza Nº 164-MSI,
conforme al siguiente detalle:
“(…)
Artículo 12-A.- El Comité de Autocontrol Sanitario
(CAS) estará conformado por la administración del
mercado por un titular y un suplente representante de los
siguientes grupos de alimentos agropecuarios primarios
y piensos:
a) Carnes, menudencias y huevos.
b) Frutas y hortalizas.
c) Alimentos envasados y a granel.
d) Piensos.
Artículo 12-B.- Funciones del Comité de Autocontrol
Sanitario (CAS):
a. Se encargarán del autocontrol sanitario de los
alimentos en base al cumplimiento del Reglamento
Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abasto
(Resolución Ministerial Nº 282-2003-SA/DM, artículos 44º
y 45º).”
Artículo Tercero.- ENCARGAR la conformación
del CAS a la Subgerencia de Salud, Bienestar y

FE DE ERRATAS
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,
Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, que conforme a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, para efecto de la
publicación de Fe de Erratas de las Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:
1. La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles
siguientes a la publicación original. En caso contrario, la rectificación sólo procederá mediante
la expedición de otra norma de rango equivalente o superior.
2. Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda
revisar debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de
Erratas.
3. La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo
el título “Dice” y a continuación la versión rectificada del mismo fragmento bajo el título “Debe
Decir”; en tal sentido, de existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden
antes de consignar el siguiente error a rectificarse.
4. El archivo se adjuntará en un cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser
remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES
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Deportes en coordinación con la Subgerencia de
Desarrollo Económico en su calidad de administradora
del Mercado Municipal.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia de
Desarrollo Humano, a través de la Subgerencia de Salud,
Bienestar y Deportes, la capacitación del CAS sobre
buenas prácticas de manufactura y planes operativos
estandarizados de saneamiento con el fin de aplicar el
autocontrol sanitario de los alimentos agropecuarios
primarios y piensos.
Artículo Quinto.- ENCARGAR el cumplimiento de la
presente Ordenanza a la Gerencia de Desarrollo Humano
y demás áreas que resulten competentes.
Artículo Sexto.- Derogar toda disposición que se
oponga a lo dispuesto en la presente Ordenanza.
Artículo Sétimo.- La presente Ordenanza entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.
Artículo Octavo.- ENCARGAR a la Secretaría
General la publicación en el diario oficial El Peruano de la
presente Ordenanza y a la Oficina de Comunicaciones e
Imagen en el portal institucional: www.munisanisidro.gob.
pe.
POR TANTO:
Mando se registre, comunique, publique y cumpla.
Dado en San Isidro, a los veinticinco días del mes de
julio del 2018.
JAVIER BEDOYA DENEGRI
Teniente Alcalde
Encargado del despacho de Alcaldía
1676069-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE NUEVO CHIMBOTE
Ordenanza que regula la ubicación,
difusión, retiro e intensidad sonora de la
propaganda electoral en el distrito
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 010-2018-MDNCH
Nuevo Chimbote, 5 de julio de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NUEVO CHIMBOTE
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de Nuevo Chimbote; en Sesión
Ordinaria celebrada con fecha del 05 de julio de 2018;
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acuerdo al artículo 200º numeral 4) de la Constitución
Política del Perú;
Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, establece
en su artículo 73º las competencias y funciones
específicas de los Gobiernos Locales para regular, entre
otros, en materia de organización del espacio físico,
acondicionamiento territorial y seguridad ciudadana;
asimismo, de conformidad con el numeral 3) acápite
3.6.3. del Artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, prescribe que son funciones específicas
exclusivas de las Municipalidades Distritales, normar,
regular y otorgar autorizaciones, derechos, licencias
y realizar la fiscalización sobre la ubicación de avisos
publicitarios y propaganda política;
Que, la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones,
modificada por la Ley Nº 28581, establece en su Título
VIII, el marco general de la propaganda política en los
procesos electorales constitucionalmente convocados;
asimismo, el artículo 185º concordante con el artículo
186º inciso d) establecen que los partidos, agrupaciones
independientes y alianzas, sin necesidad de permiso
de autoridad política o municipal y sin pago de arbitrio
alguno, pueden efectuar la propaganda del partido o de
los candidatos, por estaciones radiodifusoras, canales
de televisión, cinemas, periódicos y revistas o mediante
carteles ubicados en los sitios que para tal efecto
determinen las autoridades municipales, debiendo
regir iguales condiciones para todos los partidos y
candidatos;
Que, la Resolución Nº 0078-2018-JNE de fecha
07 de febrero de 2018, aprueba el Reglamento de
Propaganda Electoral, publicidad estatal y neutralidad
en periodo electoral, disponiendo en su Artículo 8º que
los gobiernos locales son competentes para aprobar
mediante Ordenanza Municipal, el reglamento que regule
las autorizaciones para la ubicación de anuncios y avisos
publicitarios sobre propaganda electoral, así como su
retiro luego de la publicación de la resolución de cierre
del respectivo proceso y regular lo concerniente a la
intensidad sonora de la propaganda electoral difundida
mediante altoparlantes, dentro del horario comprendido
entre las 08:00 y las 20:00 horas.
Que, en tal sentido resulta necesario regular
mediante Ordenanza Municipal, los lineamientos sobre
la ubicación, difusión, retiro e intensidad sonora de la
propaganda electoral en el distrito de Nuevo Chimbote,
conforme a lo señalado en las disposiciones emitidas
por el Jurado Nacional de Elecciones como órgano
máximo rector de los procesos electorales, a fin de que
las ubicaciones y espacios donde se permita instalar
la referida publicidad electoral, estén distribuidas de
manera equitativa entre las distintas agrupaciones
políticas, así como propiciar que la campaña electoral
se lleve a cabo en un clima de respeto, seguridad y
tranquilidad, cumpliendo con la normatividad municipal
en materia de acondicionamiento territorial, desarrollo
urbano, ornato, seguridad, ruidos molestos, entre
otros;
Que, estando a lo expuesto y en uso de las
facultades conferidas por el numeral 8 del Artículo 9º
y el Artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, el Concejo por Unanimidad, aprueba
la siguiente ordenanza:

VISTO:
El Proyecto de Ordenanza Municipal que regula
la ubicación, difusión, retiro e intensidad sonora de la
propaganda electoral en el distrito de Nuevo Chimbote;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política
del Perú y el Artículo II del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, establecen
que los Gobiernos Locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia con sujeción al ordenamiento jurídico,
correspondiéndole al Concejo Municipal la función
normativa que se ejerce a través de ordenanzas, de

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA
UBICACIÓN, DIFUSIÓN, RETIRO E INTENSIDAD
SONORA DE LA PROPAGANDA ELECTORAL EN EL
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las disposiciones establecidas en la presente
Ordenanza, en concordancia con la normatividad nacional
vigente en materia de propaganda electoral, así como
de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano,
son de observancia y aplicación obligatoria dentro de la
jurisdicción del Distrito de Nuevo Chimbote.
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Artículo 2º.- FINALIDAD
La presente Ordenanza tiene por finalidad
establecer disposiciones y lineamientos sobre la
ubicación, difusión, retiro e intensidad sonora de la
propaganda electoral durante los periodos electorales,
buscando preservar el ornato, estética, conservación
del patrimonio monumental y de los bienes públicos y
privados en el Distrito de Nuevo Chimbote, así como
mantener un clima de respeto, orden, seguridad y
tranquilidad, dotando de igualdad de condiciones
a todas las organizaciones políticas, candidatos
participantes y la ciudadanía en general.
Artículo 3º.- DEFINICIONES
a. Propaganda Electoral.- Toda acción destinada a
persuadir a los electores para favorecer a una determinada
organización política, candidato, lista u opción en
consulta, con la finalidad de conseguir un resultado
electoral. Solo la pueden realizar las organizaciones
políticas, candidatos, promotores de consulta popular de
revocatoria y autoridades sometidas a consulta popular
que utilicen recursos particulares o propios.
b. Organización Política.- Asociación de
ciudadanos que participan en los asuntos públicos
del país dentro del marco de la Constitución Política
del Perú, la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) y
el ordenamiento legal vigente. Constituyen personas
jurídicas de derecho privado por su inscripción en el
Registro de Organizaciones Políticas (ROP). El término
organización política comprende a los partidos políticos
(de alcance nacional), a los movimientos (de alcance
regional o departamental), a las alianzas electorales
que estas constituyan, así como a las organizaciones
políticas locales, provinciales y distritales y son
representadas por su personero legal.
c. Período Electoral.- Intervalo de tiempo que abarca
desde el día siguiente de la convocatoria a un proceso
electoral hasta la correspondiente resolución de cierre
que emite el JNE.
d. Medios de Comunicación.- Instituciones Públicas
y Privadas que difunden información a través de la prensa
escrita, la radio, la televisión y mediante Internet.
e. Difusión de información en contra.- Es todo aquel
mensaje que tiene por objeto desacreditar o denigrar a
una organización política que participa en un proceso
electoral, incluyendo a sus candidatos, personeros,
militantes y simpatizantes.
f. Proselitismo político.- Cualquier actividad
destinada a captar seguidores para una causa política.
g. Espacios Públicos.- Los destinados al uso público,
cuya conservación y mantenimiento le corresponden a
la administración municipal, caminos, puentes, plazas,
jardines, avenidas, paseos, calles y sus elementos
constitutivos como calzadas, aceras, bermas, edificios
públicos, así como sus aires.
h. Espacios Urbanos.- Espacios que contienen
población nucleada, en los que prevalece como usos del
suelo el soporte de edificaciones residenciales, comercio,
actividades culturales, infraestructuras de servicio,
incluyendo entre otros, los espacios destinados a la
circulación y al esparcimiento.
i. Ornato.- Es el conjunto de elementos arquitectónicos,
artísticos y naturales que guardan armonía entre sí dentro
del espacio urbano, dándole realce, belleza e identidad.
CAPÍTULO II
UBICACIÓN Y DIFUSIÓN DE
PROPAGANDA ELECTORAL
Artículo 4º.- FORMAS DE PROPAGANDA
ELECTORAL
La propaganda electoral puede ser difundida, exhibida
o distribuida a través de los siguientes medios:
a) Letreros, carteles, paneles, pancartas y banderas.
b) Anuncios luminosos o iluminados (solo en predios
particulares).
c) Altoparlantes.
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d) Boletines, folletos, afiches, pósteres, volantes o
panfletos.
e) Camisetas u otra indumentaria.
f) Calendarios, pines, llaveros, lapiceros u otros útiles.
g) Diarios y revistas.
h) Radiodifusión.
i) Internet.
j) Otros medios similares.
Deben regir iguales condiciones para todas las
organizaciones políticas.
Artículo 5º.- DERECHOS DE DIFUSIÓN
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26859,
Ley Orgánica de Elecciones, las organizaciones políticas,
promotores y autoridades sometidas a consulta popular
electoral, no necesitan permiso o autorización municipal,
ni pago de tasa o arbitrio alguno para la difusión de
propaganda electoral, siempre que no se configure alguna
de las prohibiciones reguladas en el artículo 7º de la
presente ordenanza.
Artículo 6º.- CONDICIONES PARA LA UBICACIÓN
Y DIFUSIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL
La ubicación y difusión de propaganda electoral en
predios públicos y privados; así como, en áreas de uso
público, se sujeta a las siguientes condiciones:
a) En las fachadas de los locales partidarios abiertos
al público, que no se ubiquen dentro de la zona prohibida
establecida en el artículo 7º y 8º de la presente ordenanza,
se pueden exhibir letreros, carteles o anuncios luminosos
o iluminados, en la forma que se estime conveniente,
siempre que se respeten las normas municipales en
materia de acondicionamiento territorial, desarrollo
urbano, ornato y seguridad.
b) En caso que el local partidario abierto al público
se encuentre en zonificación comercial, podrá transmitir
propaganda electoral a través de altoparlantes, los cuales
podrán funcionar entre las 08:00 y las 20:00 horas como
máximo, sin sobrepasar el límite de intensidad sonora
permitido de 70 decibeles.
Asimismo, en caso que el local partidario se encuentre
en zonificación residencial también podrá transmitir
propaganda electoral a través de altoparlantes, los cuales
podrán funcionar entre las 08:00 y las 20:00 horas como
máximo, sin sobrepasar el límite de intensidad sonora
permitido de 60 decibeles.
En las demás zonas, no se deberá sobrepasar los
límites máximos permitidos para la generación de ruido
establecidos en el Artículo 8º de la Ordenanza Municipal
Nº 012-2017-MDNCH que regula la prevención y control
de la contaminación sonora en el Distrito de Nuevo
Chimbote y demás normas de la materia, que establecen
los estándares nacionales de calidad ambiental para
ruido.
En caso se usarán altoparlantes instalados en
vehículos, se aplicarán las mismas restricciones de
horario e intensidad sonora.
c) La utilización de predios privados para la difusión de
propaganda electoral, requiere del consentimiento previo
por escrito del propietario, el cual es registrado ante la
autoridad policial correspondiente.
d) La utilización en predios de dominio público para
la difusión de propaganda electoral, requiere previa
autorización por escrito del órgano representativo de
la entidad propietaria de dicho predio. En este caso, la
autorización concedida a una organización política o
candidato se entiende como concedida automáticamente
a los demás.
e) La instalación de carteles y paneles monumentales
en áreas de uso público sólo se permitirá en los lugares
que determine la Municipalidad, debiendo los paneles
monumentales contar con la autorización respectiva;
además de mantenerse limpios y en buenas condiciones
de seguridad, bajo apercibimiento de retiro.
f) Toda propaganda electoral que instalen o coloquen
las organizaciones políticas, deberá considerar las
distancias mínimas de seguridad que deberán guardar

78

NORMAS LEGALES

estos elementos respecto de los alambres, conductores,
cables y partes rígidas con tensión, establecidas en la
normatividad vigente.
g) La distribución, en la vía pública, de boletines,
folletos,
afiches,
posters,
volantes,
camisetas,
calendarios, llaveros, lapiceros y similares, que difundan
propaganda electoral, no debe efectuarse de manera que
afecte el orden y limpieza del distrito, así como el tránsito
o la seguridad vial.
Artículo 7º.- PROHIBICIONES
Se encuentra prohibido:
a) Usar las oficinas públicas, los cuarteles de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, los
locales de las municipalidades, Colegios Profesionales,
Sociedades Públicas de Beneficencia, entidades oficiales,
colegios y escuelas estatales o particulares y de las
iglesias de cualquier credo, para lo siguiente:
- La realización de conferencias, asambleas, reuniones
o actos de propaganda electoral en favor o en contra de
cualquier organización política, candidato u opción en
consulta.
- La instalación de juntas directivas o el funcionamiento
de cualquier comité político.
No se encuentra prohibido el uso de dichos locales
para desarrollar actividades destinadas a la promoción del
voto informado, como la organización de debates o foros
en los cuales se expongan los planes de gobierno de las
organizaciones políticas, de manera neutral y plural.
b) Realizar propaganda que atente contra las
buenas costumbres o agravie en su honor a candidatos,
organizaciones políticas o promotores de consultas, sea
cual fuere el medio empleado.
c) Colocar propaganda electoral en parques, óvalos,
plazas, zona monumental, monumentos arqueológicos o
históricos, ubicados en el distrito.
d) Instalar propaganda electoral en predios privados
y públicos de dominio privado considerados como bienes
culturales o patrimonio monumental, salvo autorización
expresa del Instituto Nacional de Cultura.
e) Ubicar propaganda electoral en los elementos de
publicidad exterior autorizados por la Municipalidad con
fines comerciales, en espacios de la vía pública prohibidos
por la Municipalidad.
f) Hacer el uso del mobiliario urbano para la colocación
de propaganda electoral.
g) Utilizar las calzadas, veredas, postes, entre otros
componentes de la infraestructura vial para realizar
pintas, fijar o pegar carteles.
h) Utilizar los muros de predios públicos y privados
para realizar pintas, fijar o pegar carteles, sin contar con
autorización previa.
i) Utilizar banderolas, pasacalle u otros similares
sustentados en árboles, postes de telefonía, postes de
alumbrado público u otro elemento del mobiliario urbano.
j) Instalar o hacer uso de propaganda electoral que
atente contra la dignidad, el honor y la buena reputación
de toda persona natural o jurídica.
k) Promover actos de violencia, discriminación o
denigración contra cualquier persona, grupo de personas
u organización política por motivo de origen, raza, sexo,
idioma, religión, opinión, condición económica o de
cualquiera otra índole a través de propaganda electoral o
actividades de proselitismo político.
l) Mencionar o hacer referencia a otro candidato o
partido en la propaganda electoral.
m) Difundir propaganda sonora desde el espacio
aéreo por cualquier medio.
n) Difundir propaganda a través de altoparlantes
incumpliendo las condiciones establecidas en el literal b)
del Artículo 6º de la presente Ordenanza.
o) Utilizar o Invocar en la propaganda electoral temas
religiosos de cualquier credo.
p) Dañar áreas con tratamiento paisajístico.
q) Ubicar propaganda electoral que obstaculice e
interrumpa la función del sistema de videovigilancia
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(cámaras de seguridad y vigilancia) instalada en el
distrito o que interfieran con las señales de tránsito y/o
nomenclatura o atente contra la seguridad en la circulación
vehicular.
r) La destrucción, anulación, interferencia, deformación
o alteración de la propaganda permitida.
s) Instalar paneles, carteles u otros en los techos de
las casas o pintas de paredes, muros en los predios con
propaganda política en un radio de 05 (cinco) cuadras a
la plaza mayor.
CAPÍTULO III
DE LA PROPAGANDA ELECTORAL
EN ESPACIOS PÚBLICOS
Artículo 8º.- INSTALACIÓN DE PROPAGANDA
ELECTORAL EN ESPACIOS PÚBLICOS
La instalación de paneles y/o carteles en espacios
públicos para la difusión de propaganda electoral, por
razones de ornato, indistintamente de lo señalado en el
artículo 7º de la presente ordenanza, queda totalmente
prohibida en:
- La Av. Pacífico, comprendida desde Jr. Inti Raymi y la
Calle 5 hasta la Av. Country.
- La Av. Argentina y la prolongación de la Av. Argentina
comprendida entre la Calle 5 y la Av. Country.
- La Calle 5, comprendido desde la Av. Pacífico hasta
la Av. Argentina y la prolongación de la Av. Argentina.
- La Av. Country, comprendida desde la Av. Argentina
y la prolongación de la Av. Argentina hasta la Av. Pacífico.
- Asimismo, en un radio de 02 (dos) cuadras a la plaza
mayor.
Que, cuando los partidos y/o organizaciones políticas,
antes de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza,
hayan contratado con personas naturales o jurídicas que
presten servicios publicitarios (en paneles monumentales,
paneles simples, letreros, muretes, murales, etc) con la
finalidad de difundir su aviso y/o anuncio de propaganda
política, se considerará como anuncio autorizado, siempre
y cuando los titulares y/o conductores de los paneles
cuenten con la respectiva licencia de la municipalidad.
Artículo 9º.- CRITERIOS TÉCNICOS MÍNIMOS
PARA LA UBICACIÓN DE PANELES Y/O CARTELES
QUE CONTENGA PROPAGANDA ELECTORAL
Los paneles y/o carteles sobre propaganda electoral
se instalarán teniendo en cuenta que en los lugares
habilitados deben prever el libre paso de peatones y
no impedir la visibilidad de monumentos, esculturas,
cámaras de seguridad de la municipalidad y/o fuentes,
ni la señalización de tránsito vehicular y/o peatonal, así
como, garantizar el adecuado uso del mobiliario urbano.
CAPÍTULO IV
FISCALIZACION Y CONTROL DE LA
PROPAGANDA ELECTORAL
Artículo 10º.- CONTROL DE LA UBICACIÓN,
DIFUSIÓN, RETIRO E INTENSIDAD SONORA DE LA
PROPAGANDA ELECTORAL
La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de
Riesgo de Desastres, a través de la Subgerencia de
Fiscalización, Control y Policía Municipal y con el apoyo de
la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Gerencia de Gestión
Ambiental, verificarán que la instalación de la propaganda
electoral en la jurisdicción del distrito de Nuevo Chimbote,
cumpla con las disposiciones, condiciones y restricciones
establecidas en la presente Ordenanza respecto a su
ubicación, difusión, retiro e intensidad sonora; que, de
contravenir con lo establecido se procederá a imponer las
sanciones administrativas que se regulen mediante esta
Ordenanza.
Que, a partir de la entrada en vigencia de la presente
Ordenanza, en caso de verificarse alguna trasgresión a
las disposiciones establecidas, la Gerencia de Seguridad
Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres, a través
de la Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía
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Municipal, oficiará a la organización política respectiva
con carácter de apercibimiento, para que en el plazo
de veinticuatro (24) horas, proceda a la adecuación,
reubicación y/o retiro del panel o cartel o la suspensión
de la emisión sonora que exceda los límites permitidos.
En caso que no sea posible su reubicación, la agrupación
política deberá proceder a retirarlo de manera definitiva.
En caso de incumplimiento al apercibimiento realizado,
por la mencionada área, procederán de acuerdo a
sus funciones, aplicando las sanciones y medidas
complementarias de retiro y/o suspensión de lo actividad,
tipificadas en la presente norma.
Para llevar a cabo el retiro de la propaganda electoral
que transgreda lo señalado, y que sea de competencia
municipal, la Subgerencia de Fiscalización, Control y
Policía Municipal, podrá requerir el apoyo del personal
de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Gerencia
de Desarrollo Urbano y demás unidades orgánicas
competentes, así como de la Policía Nacional o el
Ministerio Público, ello sin perjuicio de las acciones que
corresponde efectuar al Jurado Nacional de Elecciones.
Artículo 11º.- CONDUCTAS SANCIONABLES
Son conductas sancionables administrativamente por
la Municipalidad de Nuevo Chimbote, de acuerdo a sus
competencias:
a) Utilizar propaganda electoral prohibida o instalarlas
en lugares no permitidos, conforme a lo establecido en los
artículos 6º, 7º y 8º de la presente Ordenanza Municipal y
en la normatividad nacional electoral.
b) Difundir propaganda electoral a través de
altoparlantes excediendo el horario, los decibeles y/o
condiciones establecidas en la presente Ordenanza
Municipal.
c) Efectuar pintas o inscripciones en calzadas y muros
de predios públicos o privados.
d) Difundir propaganda electoral, afectando la limpieza
y orden del distrito.
e) No mantener en buenas condiciones de limpieza y
seguridad la propaganda electoral tipo letreros, carteles,
paneles, pancartas, banderas, anuncios luminosos y/o
iluminados.
f) Dañar áreas con tratamiento paisajístico o que
atenten contra el medio ambiente.
g) No haber retirado la propaganda electoral después
de sesenta (60) días calendario de haber concluido los
comicios electorales.
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y/o candidatos que participaron en el proceso electoral,
son responsables como máximo hasta sesenta (60) días
calendario posteriores a la culminación de los comicios
electorales, del retiro de la propaganda electoral instalada,
bajo apercibimiento de la imposición de la sanción de
multa y retiro, sin perjuicio del pago de los gastos que
irrogue la reparación o reposición al estado anterior de
los bienes afectados por la instalación de la propaganda.
Artículo 13º.- DENUNCIA
Sin perjuicio de las conductas que resulten
sancionables administrativamente, la Municipalidad de
Nuevo Chimbote, a través de la Procuraduría Pública
Municipal pondrá en conocimiento al Jurado Nacional
de Elecciones aquellos hechos que resulten de su
competencia, así como aquellos que evidencien indicios
de infracción penal, para que dicho organismo evalúe las
acciones respectivas y de ser el caso la formulación de la
denuncia penal correspondiente, de conformidad con el
Artículo 181º de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley Nº
26859, y el Artículo 5º literal q) de la Ley Nº 26486 - Ley
Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- AUTORIZAR al señor Alcalde a fin de que
mediante Decreto de Alcaldía dicté las disposiciones
complementarias que fuesen necesarias para la mejor
aplicación de la presente Ordenanza Municipal.
Segunda.- INCORPORAR a la Tabla de Infracciones
y Sanciones Administrativas vigente, las Infracciones
y Sanciones Administrativas señaladas en el Anexo 1
adjunto a la presente norma.
Tercera.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente
Ordenanza a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y
Gestión de Riesgo de Desastres, Gerencia de Desarrollo
Urbano, Gerencia de Gestión Ambiental y demás
unidades orgánicas que resulten competentes; así como,
su publicación conforme al artículo 44º de la Ley Orgánica
de Municipalidades – Ley Nº 27972 a la Secretaría
General y a la Subgerencia de Imagen Institucional en la
página web de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, así
como sus Anexos.
Cuarta.- La presente Ordenanza entrará en vigencia
a partir del día siguiente de su publicación conforme al
artículo 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley
Nº 27972.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Artículo 12º.- RETIRO DE LA PROPAGANDA
ELECTORAL
Concluidas las elecciones, las organizaciones políticas

VALENTIN FERNÁNDEZ BAZÁN
Alcalde

ANEXO 1
INFRACCIONES SOBRE PROPAGANDA ELECTORAL
SANCIÓN
CODIGO

INFRACCIÓN

296-A

SANCIÓN
COMPLEMENTARIA

% UIT
VIGENTE

% UIT
VIGENTE

Por no mantener los elementos de propaganda electoral limpios y en buenas
condiciones de seguridad, afecten el ornato, el medio ambiente o la debida percepción
de las señales de tránsito y/o nomenclatura o atente contra la seguridad en la
circulación vehicular.
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100

RETIRO

296-B

Por realizar propaganda electoral a través de altoparlantes u otro elemento que genere
ruido, fuera del horario permitido y/o excediendo los límites sonoros establecidos.

90

100

SUSPENSIÓN DE LA
ACTIVIDAD

296-C

Por realizar propaganda electoral en la vía pública entregando boletines, folletos,
afiches, posters, volantes, camisetas, calendarios, llaveros, lapiceros y similares,
afectando el orden, limpieza y seguridad.

80

100

SUSPENSIÓN DE LA
ACTIVIDAD

296-D

Por instalar propaganda electoral en parques, óvalos, plazas o en monumentos
arqueológicos o históricos y/o usar el mobiliario urbano para la colocación de
propaganda electoral.

90

100

RETIRO Y/O REPOSICIÓN
A SU ESTADO ANTERIOR

296-E

Por fijar afiche, cartel o letreros en propiedad privada sin la autorización del propietario.

80

100

RETIRO

296-F

Por instalar propaganda electoral el lugares no autorizados por la Municipalidad.

80

90

RETIRO

296-G

Por no proceder al retiro de la propaganda electoral después de sesenta (60) días
calendarios de culminado el proceso electoral.

80

90

RETIRO
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