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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA
LEY Nº 30838
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL Y
EL CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL PARA
FORTALECER LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE
LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD
E INDEMNIDAD SEXUALES
Artículo 1. Modificación del Código Penal
Modifícanse los artículos 15, 46-B, 46-C, 69, 92, 170,
171, 172, 173, 174, 175, 176, 176-A, 177, 178, 178-A y
183-B del Código Penal, en los términos siguientes:
“Artículo 15.- Error de comprensión culturalmente
condicionado
El que por su cultura o costumbres comete un hecho
punible sin poder comprender el carácter delictuoso
de su acto o determinarse de acuerdo con esa
comprensión, será eximido de responsabilidad.
Cuando por igual razón, esa posibilidad se halla
disminuida, se atenuará la pena.
Lo dispuesto en el primer párrafo será aplicable
siguiendo los lineamientos para procesos penales
interculturales señalados por la judicatura para los
casos de la comisión de los delitos previstos en los
capítulos IX, X y XI del Título IV del Libro Segundo
cometidos en perjuicio de menores de catorce años y
de mayores de catorce años cuando estos no hayan
prestado su libre consentimiento.
Artículo 46-B.- Reincidencia
El que, después de haber cumplido en todo o en parte
una pena, incurre en nuevo delito doloso en un lapso
que no excede de cinco años tiene la condición de
reincidente. Tiene igual condición quien después de
haber sido condenado por falta dolosa, incurre en nueva
falta o delito doloso en un lapso no mayor de tres años.
La reincidencia constituye circunstancia agravante
cualificada, en cuyo caso el juez aumenta la pena
hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado
para el tipo penal.
El plazo fijado para la reincidencia no es aplicable
a los delitos previstos en los capítulos IX, X y XI del
Título IV del Libro Segundo y en los artículos 107, 108,
108-A, 108-B, 108-C, 108-D; 121, segundo párrafo,
121-B, 152, 153, 153-A, 153-B, 153-C; 173, 173-A,
186, 189, 195, 200, 297, 317-A, 319, 320, 321, 325,
326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código
Penal, el cual se computa sin límite de tiempo. En
estos casos, el juez aumenta la pena en no menos de
dos tercios por encima del máximo legal fijado para
el tipo penal, sin que sean aplicables los beneficios
penitenciarios de semilibertad y liberación condicional.
Si al agente se le indultó o conmutó la pena e incurre
en la comisión de nuevo delito doloso, el juez aumenta
la pena hasta en una mitad por encima del máximo
legal fijado para el tipo penal.
En los supuestos de reincidencia no se computan los
antecedentes penales cancelados o que debieren ser
cancelados, salvo en los delitos señalados en el tercer
párrafo del presente artículo.
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Artículo 46-C.- Habitualidad
Si el agente comete un nuevo delito doloso es
considerado delincuente habitual, siempre que se
trate por lo menos de tres hechos punibles que se
hayan perpetrado en un lapso que no exceda de cinco
años. El plazo fijado no es aplicable para los delitos
previstos en los capítulos IX, X y XI del Título IV del
Libro Segundo y en los artículos 107, 108, 108-A,
108-B, 108-C, 108-D; 121, segundo párrafo, 121-B,
152, 153, 153-A, 153-B, 153-C; 173, 173-A, 186, 189,
195, 200, 297, 317-A, 319, 320, 321, 322, 325, 326,
327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal,
el cual se computa sin límite de tiempo. Asimismo,
tiene condición de delincuente habitual quien comete
de tres a más faltas dolosas contra la persona o el
patrimonio, de conformidad con los artículos 441 y
444, en un lapso no mayor de tres años.
La habitualidad en el delito constituye circunstancia
cualificada agravante. El juez aumenta la pena hasta
en un tercio por encima del máximo legal fijado para
el tipo penal, salvo en los delitos previstos en los
párrafos anteriores, en cuyo caso se aumenta la pena
en una mitad por encima del máximo legal fijado para
el tipo penal, sin que sean aplicables los beneficios
penitenciarios de semilibertad y liberación condicional.
En los supuestos de habitualidad no se computan
los antecedentes cancelados o que debieren estar
cancelados, salvo en los delitos antes señalados.
Artículo 69.- Rehabilitación automática
El que ha cumplido la pena o medida de seguridad que
le fue impuesta, o que de otro modo ha extinguido su
responsabilidad, queda rehabilitado sin más trámite,
cuando además haya cancelado el íntegro de la
reparación civil.
La rehabilitación produce los efectos siguientes:
1. Restituye a la persona en los derechos suspendidos
o restringidos por la sentencia. No produce el
efecto de reponer en los cargos, comisiones o
empleos de los que se le privó; y,
2. La cancelación de los antecedentes penales,
judiciales
y
policiales.
Los
certificados
correspondientes no deben expresar la pena
rehabilitada ni la rehabilitación.
Tratándose de pena privativa de libertad impuesta por la
comisión de delito doloso, la cancelación de antecedentes
penales, judiciales y policiales será provisional hasta
por cinco años. Vencido dicho plazo y sin que medie
reincidencia o habitualidad, la cancelación será definitiva.
La rehabilitación automática no opera cuando se trate
de inhabilitación perpetua impuesta por la comisión de
cualquiera de los delitos contra la Administración Pública
o los delitos previstos en los capítulos IX, X y XI del Título
IV del Libro Segundo, en cuyos casos la rehabilitación
puede ser declarada por el órgano jurisdiccional que dictó
la condena luego de transcurridos veinte años, conforme
al artículo 59-B del Código de Ejecución Penal.
Artículo 92.- La reparación civil: Oportunidad de
su determinación
La reparación civil se determina conjuntamente
con la pena y es un derecho de la víctima que debe
efectivizarse durante el tiempo que dure la condena.
El juez garantiza su cumplimiento.
Artículo 170.- Violación sexual
El que con violencia, física o psicológica, grave
amenaza o aprovechándose de un entorno de
coacción o de cualquier otro entorno que impida a
la persona dar su libre consentimiento, obliga a esta
a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o
realiza cualquier otro acto análogo con la introducción
de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos
primeras vías, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de catorce ni mayor de veinte años.
La pena privativa de libertad será no menor de veinte
ni mayor de veintiséis años, en cualquiera de los
casos siguientes:
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1. Si la violación se realiza con el empleo de arma o
por dos o más sujetos.
2. Si el agente abusa de su profesión, ciencia u oficio
o se aprovecha de cualquier posición, cargo o
responsabilidad legal que le confiera el deber de
vigilancia, custodia o particular autoridad sobre la
víctima o la impulsa a depositar su confianza en él.
3. Si el agente aprovecha su calidad de ascendiente
o descendiente, por consanguinidad, adopción o
afinidad; o de cónyuge, excónyuge, conviviente o
exconviviente o con la víctima esté sosteniendo
o haya sostenido una relación análoga; o tiene
hijos en común con la víctima; o habita en el
mismo hogar de la víctima siempre que no medien
relaciones contractuales o laborales; o es pariente
colateral hasta el cuarto grado, por consanguinidad
o adopción o segundo grado de afinidad.
4. Si es cometido por pastor, sacerdote o líder de
una organización religiosa o espiritual que tenga
particular ascendencia sobre la víctima.
5. Si el agente tiene cargo directivo, es docente,
auxiliar o personal administrativo en el centro
educativo donde estudia la víctima.
6. Si mantiene una relación proveniente de un
contrato de locación de servicios, o de una relación
laboral con la víctima, o si esta le presta servicios
como trabajador del hogar.
7. Si fuera cometido por personal perteneciente
a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del
Perú, Serenazgo, Policía Municipal o vigilancia
privada, o cualquier funcionario o servidor público,
valiéndose del ejercicio de sus funciones o como
consecuencia de ellas.
8. Si el agente tiene conocimiento de ser portador de
una enfermedad de transmisión sexual grave.
9. Si el agente, a sabiendas, comete la violación
sexual en presencia de cualquier niña, niño o
adolescente.
10. Si la víctima se encuentra en estado de gestación.
11. Si la víctima tiene entre catorce y menos de
dieciocho años de edad, es adulto mayor o sufre
de discapacidad, física o sensorial, y el agente se
aprovecha de dicha condición.
12. Si la víctima es mujer y es agraviada por su
condición de tal en cualquiera de los contextos
previstos en el primer párrafo del artículo 108-B.
13. Si el agente actúa en estado de ebriedad, con
presencia de alcohol en la sangre en proporción
mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de
drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias
psicotrópicas o sintéticas que pudiera alterar su
conciencia.
Artículo 171.- Violación de persona en estado de
inconsciencia o en la imposibilidad de resistir
El que tiene acceso carnal con una persona por vía
vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier otro acto
análogo con la introducción de un objeto o parte del
cuerpo por alguna de las dos primeras vías, después
de haberla puesto en estado de inconsciencia o en
la imposibilidad de resistir, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de
veintiséis años.
Artículo 172.- Violación de persona en incapacidad
de dar su libre consentimiento
El que tiene acceso carnal con una persona por
vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro
acto análogo con la introducción de un objeto o
parte del cuerpo por alguna de las dos primeras
vías, conociendo que está impedida de dar su libre
consentimiento por sufrir de anomalía psíquica, grave
alteración de la conciencia, retardo mental o que se
encuentra en incapacidad de resistir, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de veinte ni
mayor de veintiséis años.
Artículo 173.- Violación sexual de menor de edad
El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal
o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción
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de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos
primeras vías, con un menor de catorce años, será
reprimido con pena de cadena perpetua.
Artículo 174.- Violación de persona bajo autoridad
o vigilancia
El que, aprovechando la situación de dependencia,
autoridad o vigilancia tiene acceso carnal por vía
vaginal, anal o bucal o introduce objetos o partes
del cuerpo por alguna de las dos primeras vías a
una persona colocada en un hospital, asilo u otro
establecimiento similar o que se halle detenida o
recluida o interna, será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de veinte ni mayor de veintiséis
años.
Artículo 175.- Violación sexual mediante engaño
El que, mediante engaño tiene acceso carnal por
vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto
análogo con la introducción de un objeto o parte del
cuerpo por alguna de las dos primeras vías, a una
persona de catorce años y menos de dieciocho años
será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de seis ni mayor de nueve años.
Artículo 176.- Tocamientos, actos de connotación
sexual o actos libidinosos sin consentimiento
El que sin propósito de tener acceso carnal regulado
por el artículo 170, realiza sobre una persona, sin
su libre consentimiento, tocamientos, actos de
connotación sexual o actos libidinosos, en sus partes
íntimas o en cualquier parte de su cuerpo será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de
tres ni mayor de seis años.
Si el agente realiza la conducta descrita en el primer
párrafo, mediante amenaza, violencia, o aprovechándose
de un entorno de coacción o de cualquier otro que impida
a la víctima dar su libre consentimiento, o valiéndose
de cualquiera de estos medios obliga a la víctima a
realizarlos sobre el agente, sobre sí misma o sobre
tercero, la pena privativa de libertad será no menor de
seis ni mayor de nueve años.
En cualquiera de los casos previstos en el primer y
segundo párrafos, la pena privativa de libertad se
incrementa en cinco años en los extremos mínimo y
máximo, si la víctima es mayor de catorce y menor de
dieciocho años.
Artículo 176-A.- Tocamientos, actos de connotación
sexual o actos libidinosos en agravio de menores
El que sin propósito de tener acceso carnal regulado
en el artículo 170, realiza sobre un menor de catorce
años u obliga a este a efectuar sobre sí mismo,
sobre el agente o tercero, tocamientos indebidos en
sus partes íntimas, actos de connotación sexual en
cualquier parte de su cuerpo o actos libidinosos, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de
nueve ni mayor de quince años.
Artículo 177.- Formas agravadas
En cualquiera de los casos de los artículos 170, 171,
172, 174, 175, 176 y 176-A:
1. Si el agente procedió con crueldad, alevosía o para
degradar a la víctima, la pena privativa de libertad
se incrementa en cinco años en los extremos
mínimo y máximo en el respectivo delito.
2. Si los actos producen lesión grave en la víctima
y el agente pudo prever ese resultado, la pena
privativa de libertad será no menor de treinta ni
mayor de treinta y cinco años.
3. Si los actos causan la muerte de la víctima y el
agente pudo prever ese resultado, la pena será de
cadena perpetua.
En los casos de los delitos previstos en los artículos
171, 172, 174, 176 y 176-A la pena se incrementa
en cinco años en sus extremos mínimo y máximo si
concurre cualquiera de las circunstancias establecidas
en el artículo 170, segundo párrafo.
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Si el agente registra cualquiera de las conductas
previstas en los artículos 170, 171, 172, 174, 175,
176 y 176-A mediante cualquier medio visual, auditivo
o audiovisual o la transmite mediante cualquier
tecnología de la información o comunicación, la pena
se incrementa en cinco años en los extremos mínimo
y máximo aplicable al delito registrado o transmitido.
Artículo 178.- Responsabilidad especial
En los casos comprendidos en este capítulo, el juez
penal debe resolver, de oficio o a petición de parte,
sobre la obligación alimentaria a la prole que resulte,
aplicando las normas respectivas.
La obligación alimentaria a que se hace referencia
en el primer párrafo comprende lo necesario
para el sustento, habitación, vestido, educación,
instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia
médica y psicológica, y recreación del niño o del
adolescente y, del mismo modo, los gastos del
embarazo de la madre desde la concepción hasta
la etapa de postparto.
La decisión del juez respecto de la obligación
alimentaria comprende la asignación anticipada de
alimentos durante la investigación fiscal, así como la
fijación de la obligación de prestar alimentos inclusive
antes de la sentencia atendiendo al material probatorio
disponible.
Artículo 178-A.- Tratamiento terapéutico
El condenado a pena privativa de libertad efectiva
por los delitos comprendidos en este capítulo, previo
examen médico y psicológico que determine su
aplicación, será sometido a un tratamiento terapéutico
a fin de facilitar su readaptación social.
Artículo 183-B.- Proposiciones a niños, niñas y
adolescentes con fines sexuales
El que contacta con un menor de catorce años para
solicitar u obtener de él material pornográfico, o para
proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación
sexual con él o con tercero, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de seis ni mayor de
nueve años e inhabilitación conforme a los numerales
1, 2, 4 y 9 del artículo 36.
Cuando la víctima tiene entre catorce y menos de
dieciocho años, y medie engaño, la pena será no
menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación
conforme a los numerales 1, 2, 4 y 9 del artículo 36”.

Artículo 2. Incorporación de los artículos 88-A y
184-A al Código Penal
Incorpóranse los artículos 88-A y 184-A al Código
Penal, en los términos siguientes:
“Artículo 88-A.- Imprescriptibilidad de la pena y de
la acción penal
La pena y la acción penal son imprescriptibles en los
delitos previstos en los artículos 153, 153-A, 153-B y
153-C y en los capítulos IX, X y XI del Título IV del
Libro Segundo del Código Penal.
Artículo 184-A.- Inhabilitación
El juez impone como pena principal la inhabilitación
prevista en el artículo 36 del presente Código, según
corresponda.
En los delitos comprendidos en los capítulos IX, X
y XI del presente título, el juzgado penal aplica, de
oficio o a pedido de parte, la suspensión y extinción
de la patria potestad conforme con los artículos 75
y 77 del Código de los Niños y Adolescentes, según
corresponda al momento procesal”.
Artículo 3. Modificación del Código de Ejecución
Penal
Modifícanse los artículos 46 y 50 del Código de
Ejecución Penal, en los términos siguientes:
“Artículo 46.- Improcedencia y casos especiales
de redención de pena por trabajo o estudio
No es procedente el beneficio penitenciario de
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redención de la pena por el trabajo o la educación
para aquellos internos que hayan cometido delitos
vinculados al crimen organizado conforme a la Ley
30077, Ley contra el Crimen Organizado. Tampoco
es procedente para los internos sentenciados por los
delitos previstos en los artículos 153, 153-A, 153-B y
153-C y en los capítulos IX, X y XI del Título IV del
Libro Segundo del Código Penal.
En los casos de internos que hayan cometido los
delitos previstos en los artículos 107, 108, 108-A,
108-B, 121-B, 200, 279-G, 297, 317, 317-A, 317-B
y 319 a 323 del Código Penal, la redención de pena
por el trabajo o la educación se realiza a razón de
un día de pena por seis días de labor o de estudio,
respectivamente.
Los reincidentes y habituales de cualquier
delito, siempre que no se encuentre prohibida la
redención, redimen la pena mediante el trabajo o la
educación a razón de un día de pena por siete días
de labor efectiva o de estudio, respectivamente.
Artículo 50.- Improcedencia y casos especiales de
los beneficios penitenciarios de semi-libertad o
liberación condicional
No son procedentes los beneficios penitenciarios de
semi-libertad y liberación condicional para aquellos
internos que hayan cometido delitos vinculados al
crimen organizado conforme a la Ley 30077, Ley
contra el Crimen Organizado.
Tampoco son procedentes para aquellos internos
que se encuentran sentenciados por la comisión de
los delitos previstos en los artículos 107, 108, 108-A,
108-B, 121-B, 152, 153, 153-A, 153-B, 153-C, 189,
200, 279-A, 297, 317, 317-A, 317-B, 319, 320, 321,
322, 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 346,
382, 383, 384, primer, segundo y tercer párrafo del
387, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398,
399, 400 y 401, así como los delitos previstos en los
capítulos IX, X y XI del Título IV del Libro Segundo del
Código Penal.
Los internos sentenciados por la comisión de los
supuestos delictivos previstos en los artículos
121, primer párrafo del artículo 189, 279, 279-B y
279-G siempre que se encuentren en la etapa de
mínima o mediana seguridad del régimen cerrado
ordinario y se trate de su primera condena efectiva,
previo pago de la pena de multa y del íntegro de
la cantidad fijada en la sentencia como reparación
civil, podrán acceder a la liberación condicional
cuando hayan cumplido las tres cuartas partes de
la pena”.
Artículo 4. Modificación de la Ley 30096, Ley de
Delitos Informáticos
Modifícase el artículo 5 de la Ley 30096, Ley de Delitos
Informáticos, en los términos siguientes:
“Artículo 5.- Proposiciones a niños, niñas y
adolescentes con fines sexuales por medios
tecnológicos
El que a través de internet u otro medio análogo
contacta con un menor de catorce años para
solicitar u obtener de él material pornográfico,
o para proponerle llevar a cabo cualquier acto
de connotación sexual con él o con tercero, será
reprimido con una pena privativa de libertad
no menor de cuatro ni mayor de ocho años e
inhabilitación conforme a los numerales 1, 2, 4 y 9
del artículo 36 del Código Penal.
Cuando la víctima tiene entre catorce y menos de
dieciocho años de edad y medie engaño, la pena será
no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación
conforme a los numerales 1, 2, 4 y 9 del artículo 36 del
Código Penal”.
Artículo 5. Improcedencia de la terminación
anticipada y conclusión anticipada
No procede la terminación anticipada ni la conclusión
anticipada en los procesos por cualquiera de los delitos
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previstos en los Capítulos IX, X y XI del Título IV del Libro
Segundo del Código Penal.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA. Derogación del artículo 173-A del Código
Penal
Derógase el artículo 173-A del Código Penal.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los once 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
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días
del mes de agosto del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
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penal , así como la no especialización de los operadores,
ha permitido que en el Perú la delincuencia continúe
acumulando riqueza y lavando dinero producto de los
delitos antedichos, permitiendo que la economía haya
sido permeada por los flujos de capital de tales actividades
que la soslayan, produciendo burbujas inflacionarias,
reducción de las actividades productivas lícitas, riesgo de
desestabilización de la economía legal, desconfianza en
el sistema financiero, violencia generalizada, entre otras.
Que, en ese sentido es necesario reformular estos
mecanismos, implementando la extinción de dominio
como una herramienta de política criminal independiente
y autónoma del proceso penal, dirigida específicamente
contra bienes y fortunas adquiridas como producto de
actividades ilícitas reprochables por el ordenamiento
jurídico peruano, estableciendo un proceso que se
aplica únicamente respecto de derechos reales y que se
realiza al margen de la acción penal, dado que el objeto
de las dos acciones es distinto. Para ello, se establecen
etapas y plazos céleres sobre la base de un subsistema
especializado de Extinción de Dominio, con salas,
juzgados, fiscalías y unidades policiales especializadas
en la materia, que permita un tratamiento diferenciado,
que conlleve a la celeridad y eficacia.
Que, de conformidad con lo establecido en los literales
d) y e) del inciso 3 del artículo 2 de la Ley Nº 30823 y el
artículo 104 de Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO SOBRE
EXTINCIÓN DE DOMINIO
TÍTULO PRELIMINAR

1677448-1

PODER EJECUTIVO

DECRETOS LEGISLATIVOS
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1373
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley N° 30823, “Ley que delega en
el Poder Ejecutivo la Facultad de legislar en materia
de gestión económica y competitividad, de integridad y
lucha contra la corrupción, de prevención y protección de
personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de
modernización de la gestión del Estado”, por el término de
sesenta (60) días calendario;
Que, los literales d) y e) del inciso 3 del artículo 2 del
citado dispositivo legal, establece la facultad de legislar
en materia de integridad y lucha contra la corrupción, a
fin de modificar la legislación vigente sobre la pérdida o
extinción de dominio y facilitar la administración, por parte
del Estado, de los bienes incautados, decomisados o
declarados en pérdida de dominio”;
Que, conforme a la delegación de facultades se
hace necesario realizar una reforma normativa de los
mecanismos e instrumentos que permiten al Estado
una firme lucha contra la delincuencia organizada y
cualquier acto ilícito, por lo que se requiere estatuir un
ordenamiento eficaz de extinción de dominio de los
objetos, instrumentos, efectos y ganancias;
Que, la legislación actual sobre pérdida de dominio
adolece de diversas deficiencias e imprecisiones que ha
generado serias dificultades en los operadores jurídicos
para su aplicación práctica como herramienta destinada
a recuperar los bienes o ganancias provenientes de
actividades delictivas; deficiencias como la falta de
autonomía del proceso de pérdida de dominio del proceso

Artículo I. Ámbito de aplicación
El presente decreto legislativo se aplica sobre todo
bien patrimonial que constituya objeto, instrumento,
efectos o ganancias que tienen relación o que se
derivan de las siguientes actividades ilícitas: contra la
administración pública, contra el medioambiente, tráfico
ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de
personas, lavado de activos, contrabando, defraudación
aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal y otras
con capacidad de generar dinero, bienes, efectos o
ganancias de origen ilícito o actividades vinculadas a la
criminalidad organizada.
Artículo II. Principios y criterios aplicables para la
declaración de extinción de dominio
Para la aplicación del presente decreto legislativo,
rigen los siguientes principios y criterios:
2.1. Nulidad: todos los actos que recaigan sobre
bienes de origen o destino contrario al ordenamiento
jurídico, son nulos de pleno derecho, sin perjuicio de los
derechos de terceros de buena fe.
2.2. Especialidad: los vacíos y ambigüedades
que pudiera presentar este decreto legislativo en su
interpretación o aplicación, se resuelven según la propia
naturaleza y principios del proceso que regula. Si a pesar
de esto, el vacío o ambigüedad persiste, se acude a la
octava disposición complementaria final.
2.3. Autonomía: el proceso de extinción de dominio
es independiente y autónomo del proceso penal, civil
u otro de naturaleza jurisdiccional o arbitral, por lo que
no puede invocarse la previa emisión de sentencia o
laudo en éstos para suspender o impedir la emisión de
sentencia en aquél.
2.4. Dominio de los bienes: la protección del derecho
de propiedad u otros derechos que recaigan sobre los
bienes patrimoniales, se extiende únicamente a aquéllos
que recaigan sobre bienes obtenidos con justo título o
estén destinados a fines compatibles con el ordenamiento
jurídico.
Asimismo, poseer, detentar o utilizar bienes de origen
ilícito o destino ilícito no constituye justo título, salvo el
derecho del tercero de buena fe.
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2.5. Aplicación en el tiempo: la extinción de dominio
se declara con independencia de que los presupuestos
para su procedencia hayan ocurrido con anterioridad a la
vigencia del presente decreto legislativo.
2.6. Tutela Jurisdiccional y Debido Proceso: en el
trámite y ejercicio del proceso de extinción de dominio se
observan los derechos a la tutela jurisdiccional y al debido
proceso, reconocidos en el inciso 3 del artículo 139 de la
Constitución Política del Perú, así como los derechos a
la defensa, a la prueba y a la doble instancia que forman
parte del contenido del derecho al debido proceso.
2.7. Publicidad: el proceso de extinción de dominio
es público a partir de la notificación del auto que admite
la demanda o desde que se materializan las medidas
cautelares. Las actuaciones comprendidas desde el inicio
de la indagación son reservadas.
2.8. Cosa juzgada: En materia de extinción de dominio
aplica la cosa juzgada, siempre que exista identidad de
sujeto, objeto y fundamento.
2.9. Carga de la prueba: para la admisión a trámite
de la demanda de extinción de dominio, corresponde
al Fiscal ofrecer las pruebas o indicios concurrentes y
razonables del origen o destino ilícito del bien. Admitida a
trámite la demanda, corresponde al requerido demostrar
el origen o destino lícito del mismo.
Artículo III. Definiciones
Para los efectos del presente decreto legislativo se
entenderá como:
3.1. Actividad ilícita: toda acción u omisión contraria
al ordenamiento jurídico relacionada al ámbito de
aplicación establecido en el artículo I del Título Preliminar
del presente decreto legislativo.
3.2. Requerido: toda persona natural o jurídica que
figura ostentando algún derecho sobre el bien que es
objeto del proceso de extinción de dominio.
3.3. Bienes susceptibles de extinción de dominio:
todos aquellos que, según las definiciones de los artículos
885 y 886 del Código Civil, son muebles e inmuebles.
Igualmente lo son las partes integrantes, accesorios,
frutos y productos de esos bienes.
3.4. Bienes abandonados: todos aquellos sobre
los que se tienen elementos probatorios suficientes que
permitan determinar la existencia de relación directa o
indirecta con alguna actividad ilícita y sobre los cuales no
ha sido posible establecer la identidad de sus titulares.
También lo son aquellos en que habiéndose
establecido la titularidad mediante sentencia que declara
infundada la demanda de extinción de dominio, no hayan
sido reclamados por el titular en el plazo de treinta (30)
días hábiles contados desde la notificación de la sentencia.
3.5. Bienes patrimoniales: todos aquellos que
pueden generar utilidad, rentabilidad u otra ventaja que
represente un interés económico relevante para el Estado,
según los criterios que establezca el reglamento.
3.6. Bienes cautelados: todos aquellos que se
encuentran afectados por una medida cautelar dictada
por el Juez, mientras se decide su situación en el proceso
de extinción de dominio.
3.7. Bienes que constituyen objeto de actividades
ilícitas: todos aquellos sobre los que recayeron, recaen o
recaerán actividades ilícitas.
3.8. Bienes que constituyen instrumento de
actividades ilícitas: todos aquellos que fueron, son o
serán utilizados como medios, de cualquier forma, en
su totalidad o en parte, para la comisión de actividades
ilícitas.
3.9. Efectos o ganancias de actividades ilícitas:
todos aquellos bienes que son resultado directo o indirecto
de la comisión de actividades ilícitas.
3.10. Extinción de dominio: consecuencia jurídicopatrimonial que traslada a la esfera del Estado la titularidad
de los bienes que constituyen objeto, instrumento o
efectos o ganancias de actividades ilícitas, mediante
sentencia emitida respetando el debido proceso, sin
indemnización ni contraprestación alguna a favor del
requerido o terceros.
3.11. Incremento patrimonial no justificado:
aumento del patrimonio o del gasto económico de una
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persona natural o jurídica notoriamente superior al
que normalmente haya podido percibir en virtud de su
actividad laboral o económica lícita o de sus ingresos
por cualquier otra causa lícita, existiendo elementos
que permitan considerar razonablemente que dicho
incremento patrimonial proviene de actividades ilícitas.
3.12. Tercero: toda persona natural o jurídica,
diferente al requerido, que se apersona al proceso de
extinción de dominio reclamando tener algún derecho
sobre el bien.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Finalidad del Decreto Legislativo
El presente decreto legislativo tiene como finalidad
garantizar la licitud de los derechos reales que recaen
sobre los bienes patrimoniales, evitando el ingreso al
comercio en el territorio nacional o extrayendo de éste
los bienes que provengan de actividades ilícitas o estén
destinados a ellas.
Artículo 2. Objeto del Decreto Legislativo
El presente decreto legislativo tiene como objeto
regular el proceso de extinción de dominio que procede
contra los bienes mencionados en los supuestos de hecho
del artículo I del Título Preliminar, y cuya procedencia o
destino esté relacionado a actividades ilícitas. Para la
procedencia también debe observarse el artículo 7, sin
importar quien haya adquirido el bien o lo tenga en su
poder.
Artículo 3. Naturaleza jurídica del proceso de
Extinción de Dominio
El proceso de extinción de dominio, además de
autónomo, es de carácter real y de contenido patrimonial.
CAPÍTULO II
GARANTÍAS PROCESALES Y
PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA
Artículo 4. Garantías procesales y adopción de
medidas limitativas
4.1. En la aplicación del presente decreto legislativo
se garantiza y protege los derechos reconocidos en la
Constitución Política del Perú y las leyes que resulten
aplicables.
4.2. Las medidas que limiten derechos fundamentales
son adoptadas, previa orden judicial.
Artículo 5. Derechos del Requerido
Durante el proceso, se reconocen al requerido los
siguientes derechos:
5.1. Acceder al proceso directamente o a través de la
asistencia y representación de un abogado desde que es
notificado con el auto que admite la demanda, o desde la
materialización de las medidas cautelares.
5.2. Conocer los hechos y fundamentos que sustentan
el proceso en términos claros y comprensibles.
5.3. Presentar y solicitar pruebas e intervenir en
resguardo de sus derechos.
5.4. Controvertir las pretensiones interpuestas por la
Fiscalía en contra de los bienes.
5.5. Renunciar al debate probatorio y optar por una
sentencia anticipada de extinción de dominio.
5.6. Los demás derechos reconocidos en la
Constitución Política del Perú y las leyes que, debido a su
naturaleza, resulten aplicables.
Artículo 6. Comparecencia al proceso
6.1. Los que, con ocasión del inicio del proceso de
extinción de dominio, han sido notificados conforme al
presente decreto legislativo, en ejercicio de sus derechos,
están facultados a comparecer mediante un abogado
o personalmente ante el Juez Especializado que esté
conociendo el proceso.
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6.2. Cuando se trate de menores de edad o personas
con discapacidad física o mental declarados, respecto a
poder asumir un proceso judicial, comparecen a través de
su representante legal o a través de un defensor público,
designado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos o sistema de apoyo.
Artículo 7. Presupuestos de procedencia del
proceso de extinción de dominio
7.1. Son presupuestos de procedencia del proceso de
extinción de dominio, los siguientes:
a) Cuando se trate de bienes que constituyan objeto,
instrumento, efectos o ganancias de la comisión de
actividades ilícitas, salvo que por ley deban ser destruidos
o no sean susceptibles de valoración patrimonial.
b) Cuando se trate de bienes que constituyan un
incremento patrimonial no justificado de persona natural
o jurídica, por no existir elementos que razonablemente
permitan considerar que provienen de actividades lícitas.
c) Cuando se trate de bienes de procedencia lícita
que han sido utilizados o destinados para ocultar,
encubrir, incorporar bienes de ilícita procedencia o que
se confundan, mezclen o resulten indiferenciables con
bienes de origen ilícito.
d) Cuando se trate de bienes declarados en abandono
o no reclamados y se tenga información suficiente
respecto a que los mismos guardan relación directa o
indirecta con una actividad ilícita.
e) Cuando los bienes o recursos de que se trate
provengan de la enajenación o permuta de otros que
tengan su origen directo o indirecto en actividades ilícitas
o constituyan objeto, instrumento, efectos o ganancias de
las mismas.
f) Cuando se trate de bienes y recursos que han sido
afectados dentro de un proceso penal y que el origen de
tales bienes, su utilización o destino ilícito no hayan sido
objeto de investigación; o habiéndolo sido no se hubiere
tomado sobre ellos una decisión definitiva por cualquier
causa.
g) Cuando se trate de bienes objeto de sucesión por
causa de muerte y los mismos se encuentren dentro de
cualquiera de los presupuestos anteriores.
CAPÍTULO III
COMPETENCIA
Artículo 8. Competencia de órganos especializados
en extinción de dominio
8.1 Es competente el Juez Especializado en Extinción
de Dominio del distrito judicial en donde se encuentre
ubicado el bien materia de indagación.
8.2. Si se encuentran bienes en distintos distritos
judiciales, es competente el Juez Especializado en
Extinción de Dominio del distrito judicial en donde se inicie
la primera indagación a cargo del Ministerio Público.
8.3 Si con posterioridad al inicio del proceso de
extinción de dominio, se tiene conocimiento de la
existencia de otros bienes vinculados a los que son objeto
de ese proceso, ubicados en distintos lugares, mantiene
la competencia el Juez que conoce la primera demanda.
Artículo 9. Inicio del proceso de extinción de
dominio
Corresponde al Fiscal Especializado en Extinción de
Dominio iniciar y dirigir la indagación, de oficio o a petición
de parte del Fiscal Especializado en Materia Penal, del
Juez, del Procurador Público, del Registrador Público,
del Notario Público o cualquier persona obligada por ley,
especialmente las pertenecientes al sistema financiero,
que en el ejercicio de sus actividades o funciones tome
conocimiento de la existencia de bienes que constituyan
objeto, instrumento, efectos o ganancias de actividades
ilícitas, quienes deberán informar al Ministerio Público
en el plazo de tres (3) días hábiles de haber conocido la
existencia de bienes de valor patrimonial que pudieran ser
materia de extinción de dominio.
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Artículo 10. Facultades del Fiscal Especializado en
la Etapa de Indagación
En el desarrollo de la etapa de indagación de extinción
de dominio, el Fiscal Especializado está facultado para:
10.1. Utilizar cualquier medio probatorio y todas las
técnicas de indagación que estime necesarias, siempre
y cuando se garantice el respeto de los derechos
fundamentales.
10.2. Solicitar al juez se dicten las medidas cautelares
que resulten necesarias para el aseguramiento de los
bienes materia de investigación. Excepcionalmente
puede ejecutar las medidas cautelares reales previstas
en el numeral 15.2 del artículo 15 del presente decreto
legislativo, en caso fuera urgente y concurran motivos
fundados, las que deberán ser convalidadas por el Juez,
conforme a lo señalado en el numeral 15.3 del artículo 15
de la presente norma.
10.3. Presentar la demanda de extinción de dominio o
disponer el archivo de la indagación de conformidad a lo
establecido en el presente decreto legislativo.
10.4. Solicitar información y requerir la intervención
de la Policía Nacional del Perú y la colaboración de los
funcionarios y servidores públicos.
Artículo 11. Atribuciones de la Policía Nacional del
Perú
Corresponde a la División Policial Especializada,
bajo la dirección del Fiscal Especializado, colaborar
en la realización de la indagación a fin de establecer y
fundamentar la concurrencia de los presupuestos del
proceso de extinción de dominio señalados en el presente
decreto legislativo.
CAPÍTULO IV
INDAGACIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
Artículo 12. Etapas
El proceso de extinción de dominio consta de dos
etapas:
12.1. Una etapa de indagación patrimonial bajo la
dirección del Fiscal Especializado, de conformidad a las
atribuciones asignadas en el presente decreto legislativo;
y
12.2. Una etapa judicial que inicia con la admisión
de la demanda de extinción de dominio por el Juzgado
Especializado.
Artículo 13. Inicio de la Indagación Patrimonial
Corresponde al Fiscal Especializado iniciar y dirigir la
indagación patrimonial de oficio o por denuncia, cuando
se configure alguno de los presupuestos previstos en el
presente decreto legislativo.
Iniciada la indagación patrimonial se notificará a la
Procuraduría Pública Especializada, para que participe
conforme a sus funciones y atribuciones.
La etapa de indagación patrimonial tiene carácter
reservado.
Artículo 14. Etapa de Indagación Patrimonial
14.1. El Fiscal Especializado inicia la indagación
patrimonial mediante decisión debidamente motivada y
dirige dicha indagación, con la finalidad de:
a) Identificar, individualizar, localizar y ubicar los bienes
de valor patrimonial sobre los cuales podría recaer el
proceso, por encontrarse en un supuesto de extinción de
dominio.
b) Localizar a los supuestos titulares de los bienes
que se encuentran bajo un presupuesto de extinción de
dominio, o a quienes podrían intervenir como terceros.
c) Recopilar elementos probatorios o indicios
concurrentes y razonables, que demuestren la concurrencia
de cualquiera de los presupuestos de extinción de dominio
previstos en el presente decreto legislativo.
d) Recopilar los medios probatorios o indicios
concurrentes y razonables que demuestren el vínculo o
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nexo de relación entre cualquiera de los supuestos para
declarar Ia extinción de dominio, la actividad ilícita que
corresponde y los bienes objeto de extinción de dominio.
e) Solicitar o ejecutar las medidas cautelares
pertinentes.
f) Solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario,
secreto de las comunicaciones, reserva tributaria, reserva
bursátil, y otras medidas que resulten pertinentes para los
fines del proceso.

15.11. Cuando se decreten medidas cautelares en la
etapa de indagación patrimonial, el Fiscal Especializado
presenta la demanda de extinción de dominio o dispone el
archivo, según corresponda, en un plazo que no excederá
al máximo de esa etapa establecido en el inciso 2 del
artículo anterior, bajo sanción de levantarse la medida,
a fin de evitar afectar derechos de terceros, sin perjuicio
de disponer las acciones disciplinarias, administrativas o
penales por la omisión incurrida.

14.2. La indagación patrimonial finaliza cuando se ha
cumplido su objeto o en un plazo máximo de doce (12)
meses, prorrogable por única vez, mediante decisión
motivada por un plazo igual. En los casos que se declaren
complejos, conforme a los criterios de complejidad
establecidos en el reglamento, el plazo máximo será de
treinta y seis (36) meses prorrogables por igual plazo, por
única vez mediante decisión motivada.

Artículo 16. Conclusión de la Indagación
Patrimonial
Concluida la indagación patrimonial, el Fiscal
Especializado está facultado para:

Artículo 15. Medidas cautelares
15.1. El Fiscal Especializado, de oficio o a pedido
del Procurador Público, para garantizar la eficacia del
proceso de extinción de dominio, puede solicitar al Juez
las medidas cautelares que considere necesarias.
El Juez resuelve en audiencia reservada dentro
de las 24 horas de recibida la solicitud, apreciando la
verosimilitud de los hechos y el peligro en la demora. Para
estos efectos, puede ordenar el allanamiento y registro
domiciliario de inmuebles.
De ser necesaria la inscripción de la medida, se
cursan los partes judiciales en el mismo acto en el que
se concede.
15.2. Durante la etapa de indagación patrimonial,
el Fiscal Especializado está facultado para ejecutar
excepcionalmente y por motivos de urgencia, medida
cautelar de orden de inmovilización, incautación, inhibición
o inscripción sobre cualquiera de los bienes.
15.3. Toda medida cautelar que haya ejecutado
el Fiscal Especializado en la etapa de indagación
patrimonial, debe ser confirmada o rechazada por el Juez
dentro de las veinticuatro (24) horas de ejecutada.
15.4. Tratándose de bienes inscribibles, el Registrador
Público inscribe la medida cautelar ordenada por el Juez,
bajo responsabilidad, sin perjuicio de que se disponga
la asignación o utilización inmediata de los mismos,
recurriendo a los mecanismos jurídicos pertinentes en
caso se encuentren ocupados. Estas inscripciones se
harán por el solo mérito de la resolución judicial que
ordena la medida. Inscrita y vigente la medida cautelar
ordenada por la autoridad judicial competente, no se
anota ni se inscribe en la partida registral del bien, ningún
acto o contrato, independientemente de su naturaleza,
hasta la inscripción de la sentencia respectiva, salvo
aquellos actos de administración o disposición realizados
o solicitados por el Programa Nacional de Bienes
Incautados (PRONABI); circunstancia que consta en
forma expresa en el asiento respectivo. La anotación de
la medida cautelar se extiende en el rubro de cargas y
gravámenes de la partida registral correspondiente.
15.6. Los bienes no inscribibles, pasan inmediatamente
a la administración del Programa Nacional de Bienes
Incautados (PRONABI).
15.7. Las medidas cautelares se solicitan, conceden y
ejecutan antes de poner en conocimiento del requerido la
existencia de la indagación patrimonial.
15.8. Una vez ejecutadas las medidas cautelares, se
notifica al requerido en el plazo de cinco (5) días hábiles
sobre dichas medidas.
15.9. La resolución judicial que concede o deniega
las medidas cautelares es apelable dentro de los tres (3)
días hábiles de notificada. La Sala Especializada debe fijar
fecha para la vista de la causa dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a su elevación y absolver el grado en
la misma audiencia. Excepcionalmente, cuando los hechos
revistan complejidad, puede aplazarse el pronunciamiento
hasta tres (3) días hábiles posteriores a la realización de la
vista de la causa.
15.10. Las medidas cautelares se mantienen hasta
que no se resuelva definitivamente el proceso de extinción
de dominio.

16.1. Demandar ante el Juez competente la
declaración de extinción de dominio.
16.2. Archivar la indagación patrimonial, cuando no
sea posible fundamentar ninguno de los presupuestos
invocados en el presente decreto legislativo. Dicha
decisión puede ser objeto de queja por parte del
Procurador Público dentro de los cinco (5) días hábiles
de notificada. El Fiscal Superior conoce de la queja
interpuesta, y se pronuncia dentro de los diez (10) días
hábiles de recibidos los actuados, con conocimiento
del Procurador Público Especializado. De considerarla
fundada, puede ordenar al Fiscal a cargo de la
indagación patrimonial la presentación de la demanda
de extinción de dominio ante el Juez competente o
continuar con la indagación cuando se hubiera advertido
la insuficiente actuación en esta etapa, observando los
plazos señalados en el artículo 14.2; en caso contrario,
aprueba el archivo.
Si no se interpone queja contra la disposición de
archivo, ésta se eleva en consulta al Fiscal Superior,
quien, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, puede
confirmarla u ordenar la presentación de la demanda al
Fiscal encargado de la indagación patrimonial.
En cualquier caso, la disposición de archivo constituye
cosa decidida y sólo puede iniciarse una nueva indagación
patrimonial sobre los mismos bienes si se encuentran
nuevas pruebas.
16.3. Las decisiones de archivo están sujetas a las
auditorías y controles pertinentes y, para tal efecto, la
oficina responsable del Ministerio Público considera,
dentro de su plan de trabajo anual, auditar una muestra
de los casos archivados.
CAPÍTULO V
ETAPA JUDICIAL
Artículo 17. Requisitos de la demanda de extinción
de dominio
17.1. El Fiscal formula por escrito, ante el Juez,
la demanda de extinción de dominio, conteniendo lo
siguiente:
a) Los hechos en los que fundamenta su petición.
b) La identificación, descripción y valuación económica
de los bienes objeto de la demanda de extinción de
dominio.
c) El presupuesto en que fundamenta la demanda.
d) El nexo de relación entre los bienes y la actividad
ilícita o el incremento patrimonial injustificado.
e) El nombre, los datos de identificación y el domicilio
de las personas que pudieran tener interés en el asunto o,
en caso contrario, debe señalar la razón que imposibilitó
su localización.
f) Ofrecimiento de las pruebas o indicios concurrentes
y razonables que sustenten la pretensión.
g) Solicitar las medidas cautelares si a ello hubiere
lugar.
17.2. Adicionalmente, el Fiscal Especializado notifica
la demanda dentro de las 24 horas al Procurador Público,
a efectos de que participe como sujeto procesal, en
defensa de los intereses del Estado durante la etapa
procesal.
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Artículo 18. Calificación de la demanda de
extinción de dominio
18.1. Recibida la demanda de extinción de dominio
presentada por el Fiscal, el Juez dentro del plazo de
tres (3) días hábiles, expide resolución debidamente
fundamentada, pudiendo admitir a trámite la demanda,
declararla inadmisible o improcedente, comunicando
dicha decisión al Fiscal y al Procurador Público. En los
supuestos que la demanda derive de casos declarados
complejos el plazo será de diez (10) días hábiles.
18.2. En caso de advertir la ausencia de algún requisito
formal la declara inadmisible, concediendo un plazo de
tres (3) días hábiles para la subsanación. Vencido dicho
plazo, si no se subsana, se archiva la demanda, sin
perjuicio de las acciones administrativas a que haya lugar.
18.3. Contra la resolución que declara improcedente
la demanda sólo procede el recurso de apelación dentro
del plazo de cinco (5) días hábiles. Vencido dicho plazo,
si no se apela, se archiva la demanda, sin perjuicio de las
acciones administrativas a que haya lugar.
18.4. En la misma resolución de admisión de la
demanda a trámite, el Juzgado resuelve sobre las
medidas cautelares solicitadas en la demanda.
Artículo 19. Notificación
19.1. La resolución que admite a trámite la demanda
se notifica dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a
su expedición, personalmente o mediante publicaciones.
19.2. La notificación personal se realiza mediante
cédula dirigida al requerido u otras personas que figuren
como titulares de derechos reales sobre el bien o que se
vean directamente afectadas con el proceso.
19.3. Si no puede realizarse la notificación personal,
se procede a la notificación mediante la publicación de
edictos. La notificación mediante publicación de edictos,
se hace publicando la resolución de admisión por tres (3)
días calendario consecutivos en el diario oficial o en otro
de mayor circulación de la localidad donde se encuentre
el Juzgado competente. A falta de diarios en la localidad
donde se encuentre el Juzgado, la publicación se hace
en la localidad más próxima que los tuviera y el edicto se
fija, además, en el panel del Juzgado y en los sitios que
aseguren su mayor difusión. Esta notificación se acredita
agregando al expediente copia de las publicaciones, en
donde consta el texto del anuncio y los días y horas en
que se difundió. La resolución se tiene por notificada el
día siguiente de la última publicación.
19.4. El Juez puede ordenar además que se difunda
el objeto de la notificación mediante radiodifusión, por
tres (3) días calendario consecutivos. Esta notificación
se acredita agregando al expediente declaración jurada
expedida por la empresa radiodifusora, en donde consta
el texto del anuncio y los días y horas en que se difundió.
La resolución se tiene por notificada el día siguiente de la
última transmisión radiofónica.
19.5. La notificación por edictos o radiodifusión
tiene por objeto emplazar a todas las personas que se
consideren con legítimo interés en el proceso, para que
comparezcan a hacer valer sus derechos.
Artículo 20. Contestación de la Demanda
El requerido absuelve la demanda dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución
que la admite a trámite, ofreciendo los medios probatorios
que crea conveniente para acreditar la licitud de los bienes,
objetos, efectos o ganancias que sean materia del proceso
de extinción de dominio. Dentro del mismo plazo puede
deducir las excepciones previstas en el reglamento.
Concluido este término, el Juez señala fecha y hora
para llevar a cabo la Audiencia Inicial, la cual debe
realizarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.
Artículo 21. Declaración de Rebeldía
El juez declara la rebeldía del requerido, en los
siguientes supuestos:
a) Cuando el requerido no contesta la demanda dentro
del plazo establecido en el artículo 20, pese a haber sido
notificado de modo válido.
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b) Cuando el requerido no se presenta a la audiencia
inicial o la audiencia de actuación de medios probatorios,
pese a haber sido notificado de modo válido.
En estos supuestos, el Juez solicita el nombramiento
de un defensor público, que vele por los derechos del
requerido en el proceso.
El rebelde puede incorporarse al proceso en cualquier
momento, sujetándose al estado en que éste se encuentre.
Artículo 22. Audiencia Inicial
22.1. La Audiencia Inicial es improrrogable, salvo que
el abogado del requerido tome conocimiento de la causa
en ese acto, en cuyo caso se puede prorrogar por única
vez por un plazo de diez (10) días hábiles.
22.2. En la Audiencia Inicial el Juez verifica el interés
y legitimación de las partes procesales, y que las partes
propongan excepciones o nulidades.
22.3. En la Audiencia Inicial el Juez decide lo
concerniente a las excepciones, y la admisibilidad o
rechazo de las pruebas ofrecidas. En ningún caso el
proceso se suspende por cuestiones previas, defensas
previas o cualquier otro mecanismo procesal que busque
tal finalidad.
22.4. Excepcionalmente, cuando el caso revista
complejidad, la Audiencia Inicial puede suspenderse y
continuar con ella el día hábil siguiente, o en todo caso,
en un plazo máximo de diez (10) días hábiles.
22.5. Una vez finalizada la Audiencia Inicial, el Juez fija
fecha y hora para llevar a cabo la Audiencia de Actuación
de Medios Probatorios, la cual debe realizarse dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes.
Artículo 23. Audiencia de Actuación de Medios
Probatorios
23.1. La Audiencia de Actuación de Medios Probatorios
es improrrogable, salvo que el abogado del requerido
tome conocimiento de la causa en ese acto, en cuyo caso
podrá prorrogarse por única vez por un plazo igual de diez
(10) días hábiles.
23.2. La Audiencia de Actuación de Medios Probatorios
se realiza en un solo acto, en el local del Juzgado y se
actúan los medios probatorios admitidos con participación
directa del Juez, bajo responsabilidad. Excepcionalmente,
cuando el caso revista complejidad, la audiencia se
suspende y continúa en el día hábil siguiente, y de no
ser esto posible, en un plazo máximo de cinco (5) días
hábiles.
23.3. Sólo en caso el Juez disponga de oficio la
realización de un examen pericial, luego de la actuación
de medios probatorios ofrecidos por las partes, y éste
sea observado por alguna de las partes, se lleva a
cabo una audiencia complementaria de actuación de
medios probatorios, la cual debe realizarse en un plazo
no mayor de diez (10) días hábiles de presentada la
observación.
23.4. Concluida la actuación de medios probatorios,
en cualquiera de los casos a que se refieren los numerales
23.2 y 23.3, el Fiscal, el Procurador Público, el abogado
del requerido y el del tercero que se haya apersonado al
proceso, presentan sus respectivos alegatos.
23.5. Culminada la audiencia, el Juez dicta sentencia
dentro de un plazo que no exceda de quince (15) días
hábiles. Excepcionalmente, cuando el caso revista
complejidad, la expedición de la sentencia se prorroga
hasta por quince (15) días hábiles adicionales.
Artículo 24. Sentencia de primera instancia
La sentencia expedida en primera instancia debe
pronunciarse sobre la fundabilidad o no de la demanda,
sustentándose en los indicios concurrentes y razonables,
o en las pruebas pertinentes, legales y oportunamente
incorporadas al proceso.
Artículo 25. Apelación de Sentencia
25.1. Contra la sentencia que declara fundada la
demanda de extinción de dominio o que la desestima,
procede únicamente el recurso de apelación, el cual es
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interpuesto ante el Juez que emitió la sentencia, dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes de notificada.
25.2. El recurso de apelación es admitido o rechazado
dentro del término de tres (3) días hábiles contados desde
su presentación. De ser admitido, se remite el expediente
a la Sala respectiva.
25.3. La Sala fija fecha para la vista de la causa
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la
elevación del expediente y, cita a los interesados para que
comparezcan a la misma y expongan sus argumentos y
conclusiones.
25.4. La Sala resuelve la apelación dentro de los
quince (15) días hábiles de realizada la vista de la causa,
prorrogables excepcionalmente por un plazo igual,
cuando el caso revista complejidad, según los criterios
establecidos en el reglamento
24.5. Si la Sala anula la sentencia, el expediente
vuelve al Juez de primera instancia para que emita una
nueva sentencia. Si confirma o revoca la sentencia o
emite cualquier resolución en el cual se pronuncia sobre
el fondo, se entiende finalizado el proceso de extinción
de dominio.
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crítica razonada, teniendo en cuenta los principios de
publicidad y contradicción.
CAPÍTULO VII
INTERESADOS EN EL PROCESO DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO
Artículo 31. Participación de los interesados en el
proceso de extinción de dominio
31.1. Quienes se presenten como interesados en el
proceso de extinción de dominio, lo hacen a partir de la
notificación de la admisión de la demanda o la notificación
de las medidas cautelares, debiendo aportar los medios
de prueba necesarios para sustentar su pretensión.
Si se presentan después del plazo previsto para la
absolución de la demanda o en cualquier etapa posterior
del proceso, participan en el proceso en el estado en que
se encuentre.
31.2. El Juez en la sentencia, decide motivadamente
si les reconoce o no, la calidad de terceros de buena fe.

CAPÍTULO VI

CAPÍTULO VIII

LA PRUEBA

SENTENCIA Y SUS EFECTOS

Artículo 26. Medios de Prueba
26.1. Son admisibles los medios de prueba para el
esclarecimiento de la verdad procesal, incluyendo los
medios de prueba en forma digital o mecánica; además,
de todos los métodos especiales de indagación, siempre
que no se vulneren derechos fundamentales, ni atenten
contra la dignidad humana.
26.2. Las partes sustentan su posición procesal
ofreciendo los medios probatorios que crean conveniente.
26.3. El Fiscal Especializado, como director de la
indagación patrimonial, identifica, ubica y aporta los
medios de prueba necesarios que sustenten su pretensión.
26.4. El Juez decide la admisión de los medios
probatorios mediante auto debidamente motivado, y
sólo puede excluir los que no sean pertinentes o estén
prohibidos por la ley.
26.5. Si el requerido no aporta prueba alguna para
fundamentar su pretensión, el Juez dicta sentencia
teniendo en cuenta los medios probatorios ofrecidos por
el Fiscal o Procurador Público.
Artículo 27. Actuación de la prueba
En la etapa de indagación patrimonial y antes de
la audiencia de pruebas, el Juez puede disponer, a
petición del Fiscal, la actuación de pruebas anticipadas
e irreproducibles.
Artículo 28. Valoración de la prueba
La prueba es valorada en conjunto y de acuerdo con
las reglas de la crítica razonada. El Juez expide sentencia
pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada
sobre la cuestión controvertida, declarando la valoración
que le da a cada una de las pruebas aportadas.
Artículo 29. Exclusión de prueba
Se excluye la prueba ilícita obtenida con violación de
derechos fundamentales, debidamente identificados y
sustentados.
Artículo 30. Prueba trasladada
30.1. Las pruebas practicadas en los procesos
penales, civiles, procedimientos administrativos o de
cualquier otra naturaleza, se trasladan al proceso de
extinción de dominio, siempre que cumplan con los
requisitos de validez exigidos por la normatividad propia
de cada proceso o procedimiento, y son valoradas en
conjunto con los demás medios de prueba de acuerdo con
las reglas de la crítica razonada.
30.2. Las pruebas practicadas lícitamente en cualquier
actuación fuera o dentro del país, se trasladan al proceso
de extinción de dominio y se valoran de acuerdo a la
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Artículo 32. Alcances de la sentencia
La sentencia que declara fundada la demanda debe
sustentarse en indicios concurrentes y razonables, o
en las pruebas pertinentes, legales y oportunamente
incorporadas al proceso. Debe declarar la extinción de
todos los derechos reales, principales o accesorios así
como la nulidad de todo acto recaído sobre el bien objeto
del proceso o el decomiso de los bienes previamente
incautados a favor del Estado. Asimismo, ordena que
esos bienes pasen a la administración del Programa
Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) dentro de
las veinticuatro (24) horas de expedida la sentencia. Sin
embargo, esta entidad no puede disponer de aquellos
bienes hasta que la sentencia adquiera la calidad de cosa
juzgada.
Artículo 33. Contenido de la sentencia
33.1. La sentencia contiene:
a) La identificación de los bienes y de las personas
afectadas.
b) El resumen de la demanda de extinción de dominio
y de la oposición.
c) Los fundamentos de hecho y de derecho
d) La valoración de la prueba.
e) La declaración motivada sobre la pretensión de
extinción de dominio.
f) El reconocimiento de los derechos de los terceros de
buena fe, de ser el caso.
g) La declaración motivada sobre la extinción de
dominio de bienes equivalentes.
h) Tratándose de bienes inscribibles, la orden de
inscripción de la sentencia de extinción de dominio en
el registro público respectivo y de la emisión del oficio
correspondiente para ello.
33.2. Contra esta sentencia sólo procede el recurso de
apelación, que tendrá efecto suspensivo.
Artículo 34. Efectos de la sentencia firme que
declara fundada la demanda de extinción de dominio
34.1. La sentencia firme que declara la extinción de
dominio tiene como efecto que los bienes objeto de la
misma pasen a la titularidad del Estado, representado por
el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI).
34.2. El Registrador Público inscribe los bienes en
el registro público correspondiente, a favor del Estado,
representado por el Programa Nacional de Bienes
Incautados (PRONABI), bajo responsabilidad. Para
ello, solo se requiere el oficio remitido por el órgano
jurisdiccional competente o por el Programa Nacional
de Bienes Incautados (PRONABI) adjuntando copia
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certificada de la resolución que declara la extinción de
dominio de los bienes.
Artículo 35. Efectos de la sentencia que desestima
la demanda de extinción de dominio
35.1. Si la sentencia desestima la demanda de
extinción de dominio, se ordena la devolución de los
bienes o de cualquier otra titularidad patrimonial. En caso
que los bienes hayan sido subastados anticipadamente
se devolverá su valor equivalente.
34.2. En caso de interponerse apelación contra dicha
decisión, el recurso es concedido con efecto suspensivo,
por lo que no se cancela o levanta las medidas cautelares
que pesen sobre los bienes hasta que la sentencia quede
firme.
Artículo 36. Sentencia anticipada
El requerido en el proceso de extinción de dominio,
puede allanarse o reconocer la demanda, legalizando su
firma ante el auxiliar jurisdiccional.
En el primer caso, acepta la pretensión de extinción de
dominio; en el segundo, además de aceptar la pretensión,
admite la veracidad sobre los hechos expuestos en la
demanda y los fundamentos jurídicos de ésta.
El Juzgado valora dicha circunstancia y emite
sentencia.
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a) En la misma audiencia sin más trámite, salvo que el
juez requiera información esencial para resolver, en cuyo
caso corre traslado a los demás sujetos procesales por el
plazo de un (1) día hábil. Con la absolución del traslado o
sin ella, el Juez resuelve al día siguiente hábil de vencido
el plazo
b) De existir vicios insubsanables, el Juez declara de
oficio la nulidad, caso contrario, convalida, subsana o
integra el acto procesal.
c) La resolución que resuelve un pedido de nulidad es
recurrible dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a
la notificación o, si es emitida en la misma audiencia, es
recurrible en el mismo acto, sin efecto suspensivo.
d) El recurso de apelación se envía al día siguiente a
la Sala Superior. La Sala debe resolver dentro de los tres
(3) días hábiles siguientes a la recepción del recurso.
42.2. La nulidad de un acto anula todos los efectos o
actos consecutivos que dependen de él. El Juez precisa
los actos dependientes que son anulados.
Los defectos son subsanados, siempre que sea
posible, renovando el acto, rectificando su error o
cumpliendo el acto omitido.
La declaración de nulidad conlleva la regresión del
proceso a la etapa e instancia en que se ha producido el
acto nulo.
CAPÍTULO XI

CAPÍTULO IX
COOPERACIÓN
RECURSOS
Artículo 37. Procedencia de los recursos
Contra las resoluciones emitidas por el Juzgado
competente en primera instancia, proceden únicamente
los recursos de reposición y apelación.
Artículo 38. Reposición
El Recurso de Reposición se interpone contra los
decretos emitidos por el Juez de primera instancia en
la Audiencia Inicial y en la de Actuación de Medios
Probatorios, resolviéndose en esa misma audiencia.
Artículo 39. Apelación
EI Recurso de Apelación procede contra las siguientes
resoluciones:
a) La que admite o rechaza una medida cautelar.
b) La que declara improcedente la demanda de
extinción de dominio en la etapa de calificación de la
demanda.
c) La que decide una excepción.
d) La que decide un pedido de nulidad.
e) La sentencia que declare fundada o desestime la
demanda de extinción de dominio.
Artículo 40. Supuestos de procedencia de la
apelación
La apelación procede por inobservancia, interpretación
indebida o errónea aplicación referidos al derecho
aplicado, a los hechos o a la valoración de las pruebas en
el proceso de extinción de dominio, pudiendo presentarse
prueba nueva.
CAPÍTULO X
NULIDADES
Artículo 41. Causales de nulidad en el proceso
Son causas de nulidad la afectación del derecho a la
tutela jurisdiccional o de los derechos que forman parte
del contenido del derecho debido proceso, como son el
derecho a la defensa, a la prueba y a la doble instancia.
Para efectos de la aplicación de este artículo, se tienen
en cuenta los principios de convalidación, subsanación o
integración.
Artículo 42. Oportunidad y efecto de las nulidades
42.1. Las nulidades se invocan en la Audiencia Inicial
y se resuelven:

Artículo 43. Cooperación de entidades y
funcionarios públicos
Todas las entidades, organismos e instituciones
del Estado, así como sus funcionarios, servidores y
representantes, están obligados a brindar el apoyo que
solicite el Fiscal. Para tal fin, deben remitir la información
o documentación requerida sea por escrito o, utilizando
cualquier medio electrónico.
Artículo 44. Deber de servidor o funcionario
público
Todo servidor o funcionario público que, en el marco
del ejercicio de su cargo o de sus funciones específicas,
tenga conocimiento de la existencia de bienes que puedan
ser objeto de la demanda de extinción de dominio, está
obligado a informar inmediatamente al Ministerio Público.
El incumplimiento de esta obligación, constituye
una falta disciplinaria, la cual es sancionada
administrativamente, de acuerdo con el ordenamiento
jurídico vigente, sin perjuicio de la responsabilidad penal
correspondiente.
Artículo 45. Colaboración del particular
45.1. Las personas naturales o jurídicas están
obligadas a atender de manera inmediata y detallada los
requerimientos de información formulados por el Fiscal
Especializado.
45.2. Asimismo, las personas naturales o jurídicas que,
en el ejercicio de sus actividades comerciales o profesionales
conozcan o tengan acceso a información relevante sobre
la existencia de bienes que presuman de origen o destino
ilícito informan a la Fiscalía Especializada. En estos casos
se reserva la identidad de la persona natural o jurídica que
proporcione la información, sin perjuicio de brindarle las
medidas de protección adecuadas. El Ministerio Público emite
las disposiciones reglamentarias pertinentes.
45.3. En el supuesto que la información proporcionada
sea falsa, tendenciosa o se presente con el propósito
de ocasionar perjuicio, la persona natural o jurídica que
proporcione la misma, asume las responsabilidades
civiles, penales o administrativas correspondientes.
Artículo 46. Cooperación interinstitucional
La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú debe
enviar al Fiscal Especializado en Extinción de Dominio la
información sobre fondos, bienes u otros activos que haya
identificado, de ser el caso, en el marco del cumplimiento
de sus funciones.
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Los Fiscales de Extinción de Dominio están sujetos al
deber de reserva establecido en el artículo 12 de la Ley N°
27693 y sus modificatorias, y el artículo 31 de su reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2017-JUS.
Artículo 47. Plazo para envío de información
47.1. La información que sea requerida por el Fiscal
competente, a cualquiera de las entidades, autoridades,
funcionarios o servidores señalados en los artículos
anteriores, es enviada en un término improrrogable de
tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha de
recibida la solicitud, bajo responsabilidad.
47.2. Cuando los obligados a proporcionar la
documentación o información no pudieren hacerlo
justificadamente dentro del plazo estipulado por la
Fiscalía, pueden solicitar, con la debida anticipación y de
manera motivada, una prórroga de tres (3) días hábiles.
Esta prórroga debe resolverse antes de que concluya el
plazo señalado originalmente.
Artículo 48. Reserva
Para la aplicación del presente decreto legislativo,
todas las autoridades y personas a las que se refieren
los artículos anteriores, están obligados a guardar
la respectiva reserva, estando sujetos, en caso de
incumplimiento, a las responsabilidades administrativas,
civiles o penales correspondientes
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51.2. Cuando el proceso de extinción de dominio se
haya iniciado en más de un país, se estará a lo resuelto en
el respectivo tratado, convenio internacional o cooperación
judicial internacional.
51.3. El Ministerio Público hace uso de todos los
mecanismos de asistencia judicial o cooperación
internacional, previstos en las convenciones, tratados
y acuerdos suscritos y ratificados por el Perú, con el
propósito de garantizar la persecución de activos ilícitos
en el extranjero con fines de extinción de dominio.
Artículo 52. Asistencia y cooperación internacional
52.1. El Fiscal decreta medidas cautelares u
ordena actos de indagación sobre bienes ilícitos que se
encuentren en territorio nacional y sean requeridos a
través de solicitud de asistencia legal mutua por otros
Estados, para lo cual será suficiente la solicitud de
asistencia judicial internacional debidamente motivada.
52.2. La solicitud de la autoridad extranjera se ejecuta en
el menor tiempo posible, aun cuando en ella se requiera la
observancia de requisitos o procedimientos no contemplados
en el ordenamiento jurídico peruano, siempre y cuando éstos
no vulneren derechos y garantías fundamentales.
52.3. Para el cumplimiento de dichos requerimientos,
se tienen en cuenta las convenciones y tratados
internacionales suscritos por la República de Perú.
Artículo 53. Facultad para compartir bienes

CAPÍTULO XII
COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL
Artículo 49. Convenios
49.1. Los convenios internacionales de cooperación
y asistencia jurídica mutua, así como cualquier otro
que regule la colaboración internacional en materia de
decomiso y de localización, identificación, recuperación,
repatriación y extinción de dominio, son aplicables a los
casos previstos en el presente decreto legislativo.
49.2. Estado está facultado para suscribir acuerdos
bilaterales o multilaterales de cooperación para facilitar la
compartición de bienes.
Artículo
50.
internacional

Obtención

de

cooperación

50.1. Para el cumplimiento de los fines del proceso de
extinción de dominio, el Ministerio Público concurre a todas las
formas de cooperación judicial, policial o administrativa que
se consideren necesarias, de acuerdo con los procedimientos
establecidos en los convenios, tratados o acuerdos suscritos,
aprobados y ratificados por el Estado peruano, o en virtud
de cualquier otro instrumento de cooperación jurídica
internacional suscrito por cualquier autoridad de orden
nacional o que se propicie en virtud de redes de cooperación
entre autoridades homologas de distintos Estados.
50.2. Sin perjuicio de ello, el Fiscal requiere y obtiene
en forma directa, información de las autoridades del Estado,
territorio o jurisdicción en donde se ubiquen o se crea que
se encuentran bienes susceptibles de extinción de dominio.
Asimismo, el Fiscal podrá trasladarse al lugar donde se
ubica o se presume que se ubica el bien para realizar
las investigaciones correspondientes. La información o
documentos obtenidos se presentan ante el Juez que
conozca del caso en el Perú y tiene valor probatorio.
50.3. El Fiscal delega a la autoridad consular
acreditada ante el Estado respectivo, amplias facultades
a fin de que se practiquen las pruebas necesarias, las que
tienen pleno valor probatorio en el proceso
Artículo 51. Extraterritorialidad
51.1. La extinción de dominio se tramita contra bienes
que se encuentren en el extranjero, cuando estos sean
adquiridos por nacionales producto de actividades ilícitas;
así como contra bienes que se encuentren en territorio
nacional en caso de actividades ilícitas o condenas
proferidas en el extranjero.

53.1. Con fundamento en los principios de
proporcionalidad y reciprocidad, el Estado comparte
bienes que sean objeto de sentencia definitiva proferida
por autoridad nacional o extranjera, cuando éstos sean el
producto de la cooperación judicial o legal internacional
recíproca en virtud de tratados, convenios o acuerdos
suscritos, aprobados y ratificados por Perú.
53.2. Los términos en que ha de realizarse la
distribución de los bienes y las cargas o costos de su
administración, son atendidos de acuerdo con lo dispuesto
en los respectivos instrumentos internacionales que
sustentaron la cooperación judicial o legal internacional
y en su defecto suscriben convenios o memorandos de
entendimiento con el Estado cooperante.
Artículo 54. Refrendo
El presente Decreto Legislativo será refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de
Justicia y Derechos Humanos y el Ministro del Interior.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera. Creación de órganos especializados en
extinción de dominio
Para alcanzar los fines del presente decreto legislativo, el
Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos y la Policía Nacional del Perú dispondrán,
de manera progresiva y sujeto a disponibilidad presupuestal,
la creación de salas, juzgados, fiscalías, procuradurías y
divisiones policiales especializados en extinción de dominio,
progresivamente en el plazo máximo de un año.
Mientras se implementa lo establecido en el párrafo
anterior, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo
de Defensa Jurídica del Estado y la Policía Nacional
del Perú dispondrán que los procesos de extinción
de dominio sean conocidos por las salas, juzgados,
fiscalías, procuradurías y divisiones policiales que venían
conociendo de los procesos de pérdida de dominio o, en
todo caso, los órganos que para tal efecto designen.
Segunda. Financiamiento
La implementación del presente Decreto Legislativo
se financia con cargo al presupuesto institucional de
las Entidades involucradas, sin demandar recursos
adicionales al Tesoro Público.
Tercera. Protocolos de Actuación
El Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía
Nacional del Perú y el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, elaboran articuladamente protocolos de
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actuación interinstitucional que permitan la adecuada
implementación y aplicación del presente decreto
legislativo.
Asimismo, el Colegio de Notarios, las entidades
y organismos públicos obligados a colaborar con la
indagación y proceso de extinción de dominio elaboran los
protocolos y directivas necesarios para el cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente decreto
legislativo.
Cuarta. Facultades del Programa Nacional de
Bienes Incautados (PRONABI)
Dispóngase que el Programa Nacional de Bienes
Incautados (PRONABI) asuma la administración de los
bienes sobre los cuales recaigan las medidas cautelares
y las sentencias que se emitan en el marco del presente
decreto legislativo. La competencia del Programa
Nacional de Bienes (PRONABI) se extiende a todos los
bienes ubicados dentro del territorio nacional, incluyendo
los repatriados del extranjero a causa de la aplicación del
presente decreto legislativo, en cuyo caso el Programa
Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) dispondrá lo
pertinente.
Dispóngase que el Programa Nacional de Bienes
Incautados (PRONABI) asuma la administración de los
bienes que se encuentran afectados con las medidas
adoptadas en el marco del presente decreto legislativo.
La competencia del Programa Nacional de Bienes
Incautados (PRONABI) para la administración de bienes
se ejerce en todo el territorio nacional. Cuando se trate
de activos repatriados al Estado peruano, estos son
depositados en las cuentas que el Programa Nacional de
Bienes Incautados (PRONABI) disponga para tal efecto.
Con autorización del Juez, el Programa Nacional de
Bienes Incautados (PRONABI) podrá subastar, antes
de la conclusión del proceso, los bienes incautados o
decomisados que, por su naturaleza o características,
puedan ser objeto de pérdida o deterioro, así como cuando
el valor de su custodia o conservación oneroso. En estos
supuestos, se procede a la valorización o tasación de los
bienes y efectos y se procede a su subasta pública. Del
mismo modo, cuando se trate de vehículos en situación
de siniestro o destrucción, podrá dar su baja definitiva e
inscribir ello en el registro respectivo.
La autorización del Juez se entiende concedida si
éste no responde a la solicitud del Programa Nacional de
Bienes Incautados (PRONABI) dentro del plazo de cinco
(5) días hábiles, contados desde la presentación de la
solicitud.
Quinta. Bienes Incautados
Dispóngase la aplicación del presente decreto
legislativo a los bienes incautados por delitos del crimen
organizado en agravio del Estado.
Sexta. Reglamentación
El Poder Ejecutivo reglamenta el presente decreto
legislativo en un plazo máximo de ciento veinte (120) días
calendario contados a partir de su publicación, plazo que
puede ser prorrogado por una sola vez y por igual plazo
debido a la complejidad de la materia.
Séptima. Régimen especial y aplicabilidad
Las disposiciones contenidas en el presente decreto
legislativo se interpretan de forma armónica con el
ordenamiento jurídico, siempre que ello sea compatible
con su naturaleza, y prevalecen sobre las contenidas en
cualquier otra ley.
Octava. Aplicación supletoria
El proceso de extinción de dominio se sujeta
supletoriamente a los principios recogidos en el Código
Procesal Penal, el Código Procesal Civil y demás normas
procesales pertinentes, en ese orden y siempre que no
se opongan a la naturaleza y fines del presente decreto
legislativo.
Novena. Vigencia
La referida norma entra en vigencia al día siguiente de
la publicación de su Reglamento en el diario oficial.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS
Única. Normas de adecuación
Las investigaciones preliminares y los procesos sobre
pérdida de dominio que se encuentren en trámite, en
el marco del Decreto Legislativo N° 1104, así como las
incautaciones o decomisos efectuados en el marco de
los procesos especiales, se adecúan a lo dispuesto en el
presente decreto legislativo.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
MODIFICATORIAS
Primera. Modificación del artículo 40, 42, 43 y 44
del Decreto Legislativo Nº 1126, Decreto Legislativo
que establece medidas de control en los insumos
químicos y productos fiscalizados, maquinarias y
equipos utilizados para la elaboración de drogas
ilícitas
Modifícase el artículo 40, 42, 43 y 44 del Decreto
Legislativo Nº 1126, Decreto Legislativo que establece
medidas de control en los insumos químicos y productos
fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la
elaboración de drogas ilícitas, con el siguiente texto:
“Artículo 40.- Del procedimiento para el
internamiento de Bienes Fiscalizados decomisados o
incautados por la PNP, o entregados por los Usuarios
Los Bienes Fiscalizados decomisados, hallados o
incautados por la PNP, o entregados por los Usuarios,
serán puestos a disposición de la SUNAT, por las
Unidades Antidrogas de la PNP o las Unidades Policiales
correspondientes, con participación del Ministerio
Público”.
“Artículo 42.- De la venta o transferencia de los
Bienes Fiscalizados a disposición de la SUNAT
Los Bienes Fiscalizados puestos a disposición de la
SUNAT se sujetan a la normatividad vigente.
Las ventas o transferencias de Bienes Fiscalizados por
parte de la SUNAT deben hacerse a Usuarios debidamente
registrados, cuidando de no generar competencia desleal
para los comerciantes de este tipo de productos, ni afectar
a la producción nacional.
No podrá adquirir o recibir de la SUNAT, el Bien
Fiscalizado, el Usuario a quien se le hubiera retirado la
propiedad de dicha sustancia o que haya sido condenado,
así como también sus representantes legales o directores,
por tráfico ilícito de drogas o delitos conexos.
Los recursos provenientes de las ventas que efectúe
la SUNAT de los Bienes Fiscalizados, deducidos los
gastos administrativos, constituyen recursos del Tesoro
Público y se distribuirán entre las entidades que estén
preferentemente vinculadas con la lucha contra la
minería ilegal, la corrupción o el crimen organizado.
La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro
Público del Ministerio de Economía y Finanzas efectúa
el pago del valor de aquellas sustancias fiscalizadas
que hubieran sido vendidas, transferidas o destruidas
y cuyos propietarios hubieran obtenido resolución
administrativa firme o sentencia judicial consentida,
favorable”.
“Artículo 43.- De la destrucción de insumos
químicos, productos y sus subproductos o derivados
a disposición de la SUNAT
Los insumos químicos, productos y sus subproductos
o derivados, puestos a disposición de la SUNAT, que no
puedan ser vendidos o transferidos, o que por su estado
de conservación así lo requieran, serán neutralizados
químicamente y/o destruidos según sus características
físico-químicas. Asimismo, se dispondrá de los residuos
sólidos resultantes del tratamiento, de acuerdo a lo
establecido en la normativa correspondiente.
La neutralización química y/o destrucción de estos
insumos químicos, productos y sus subproductos o
derivados deberá realizarse minimizando el impacto
ambiental de los suelos, de los cursos superficiales o
subterráneos de agua o del aire”.
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“Artículo 44.- De los costos que demandan los
insumos químicos, productos y sus subproductos o
derivados entregados como excedentes o por cese de
actividades a la SUNAT
Los costos de transporte, destrucción o neutralización
de los insumos químicos, productos y sus subproductos
o derivados entregados a la SUNAT como excedentes o
por cese de actividades con este tipo de productos, serán
asumidos por el Usuario”.
Segunda. Modificación del artículo 2 del Decreto
Supremo Nº 011-2017-JUS, Decreto Supremo que
crea el Programa Nacional de Bienes Incautados
(PRONABI)
Modifíquese el artículo 2 del Decreto Supremo Nº
011-2017-JUS, Decreto Supremo que crea el Programa
Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), con el
siguiente texto:
“Artículo 2.- Objeto
El Programa tiene por objeto recibir, registrar,
calificar, custodiar, asegurar, conservar, administrar,
arrendar, asignar en uso temporal o definitiva, gestionar
la disposición y venta en subasta pública, de los objetos,
instrumentos, efectos y ganancias incautados como parte
del proceso de extinción de dominio, así como aquellos
cuya extinción de dominio haya sido declarada por la
autoridad jurisdiccional a favor del Estado”.
Tercera. Modificación del artículo 102 del Código
Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 635
Modifíquese el artículo 102 del Código Penal,
aprobado mediante el Decreto Legislativo N° 635, con el
siguiente texto
“Artículo 102.- Decomiso de bienes provenientes
del delito
El juez, siempre que no proceda el proceso autónomo
de extinción de dominio, resuelve el decomiso de los
instrumentos con que se hubiere ejecutado el delito, aun
cuando pertenezcan a terceros, salvo cuando estos no
hayan prestado su consentimiento para su utilización. Los
objetos del delito son decomisados cuando, atendiendo a
su naturaleza, no corresponda su entrega o devolución.
Asimismo, dispone el decomiso de los efectos o ganancias
del delito, cualesquiera sean las transformaciones
que estos hubieren podido experimentar. El decomiso
determina el traslado de dichos bienes a la esfera de
titularidad del Estado.
El juez también dispone el decomiso de los bienes
intrínsecamente delictivos, los que serán destruidos.
Cuando los efectos o ganancias del delito se hayan
mezclado con bienes de procedencia lícita, procede el
decomiso hasta el valor estimado de los bienes ilícitos
mezclados, salvo que los primeros hubiesen sido
utilizados como medios o instrumentos para ocultar o
convertir los bienes de ilícita procedencia, en cuyo caso
procederá el decomiso de ambos tipos de bienes.
Si no fuera posible el decomiso de los efectos
o ganancias del delito porque han sido ocultados,
destruidos, consumidos, transferidos a tercero de buena
fe y a título oneroso o por cualquier otra razón análoga,
el juez dispone el decomiso de los bienes o activos de
titularidad del responsable o eventual tercero por un
monto equivalente al valor de dichos efectos y ganancias.”
Cuarta. Incorporación de la quinta disposición
complementaria final al Nuevo Código Procesal Penal
aprobado por Decreto Legislativo Nº 957
Incorpórese la Quinta Disposición Complementaria
Final al Nuevo Código Procesal Penal aprobado por el
Decreto Legislativo Nº 957, con el siguiente texto:
“Quinta.- Inscripción de Medidas Cautelares
Las medidas cautelares sobre bienes inscribibles
dictadas por el órgano judicial conforme a este Código o
en el proceso de Extinción de Dominio, se inscriben en el
registro público correspondiente por el solo mérito de la
resolución que ordena la medida.
Aun cuando no exista coincidencia entre el titular
registral del bien objeto de la medida cautelar y el
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inculpado, se inscribirá dicha medida cursándose los
partes a los Registros Públicos, debiendo el funcionario
competente cumplir con el mandato judicial”.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única. Derogación
Derógase el Decreto Legislativo Nº 1104, Decreto
Legislativo que modifica la Legislación sobre Pérdida
de Dominio, una vez que entre en vigencia el presente
decreto legislativo conforme a la Novena Disposición
Complementaria Final.
POR TANTO:
Mando que se publique y cumpla, dando cuenta al
Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días
del mes de agosto del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
MAURO MEDINA GUIMARAES
Ministro del Interior
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
1677448-2

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Autorizan viaje de representante de
PROMPERÚ al Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 275-2018-MINCETUR
Lima, 1 de agosto de 2018
Visto el Oficio N° 113-2018-PROMPERÚ/GG, de la
Gerencia General de la Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.
CONSIDERANDO:
Que, la Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, es un organismo
público técnico especializado adscrito al Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer y
ejecutar los planes y estrategias de promoción de bienes
y servicios exportables, así como de turismo interno y
receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú
en materia turística y de exportaciones;
Que, en cumplimiento de las actividades programadas
por la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo
de PROMPERÚ, se ha contemplado conjuntamente con
empresas peruanas prestadoras de servicios turísticos, su
participación en la Feria Internacional de Turismo “Birdfair
2018”, a realizarse en la ciudad de Rutland, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, del 17 al 19 de
agosto de 2018, con el objetivo de promover nuestra
oferta turística en el segmento de observación de aves,
tanto de la zona Sur como Norte del Perú, regiones que
cuentan con la mayor diversidad y cantidad de especies
de aves, así como especies endémicas; asimismo, el día
16 de agosto de 2018, se tiene previsto ejecutar acciones
necesarias para la óptima presentación del pabellón Perú,
así como revisión de agendas de tour operadores con
las empresas peruanas expositoras en la referida feria;
y, el día 20 de agosto de 2018, sostendrá reuniones de
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coordinación con el Consejero Económico Comercial de
la OCEX Londres;
Que, es importante la participación en esta feria, por
constituir uno de los eventos de aviturismo más importante
del mundo, lo que la convierte en la herramienta más efectiva
para promocionar nuestra oferta turística de este sector hacia
el público final; además, el segmento de observación de
aves es una de las modalidades del ecoturismo con mayor
crecimiento a nivel mundial, teniendo en cuenta que el Perú
es uno de los países con mayor diversidad de especies y
dispone de rutas de observación de aves atractivas para
turistas especializados, recurso que puede convertirse en un
destino turístico ideal;
Que, en tal razón, la Gerencia General de PROMPERÚ
ha solicitado que se autorice el viaje al exterior de la
señora Cynthia Katherine Melgarejo Yactayo, Especialista
en Turismo del Departamento de Mercado Anglosajón,
de la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo,
de la Dirección de Promoción del Turismo, para que en
representación de PROMPERÚ desarrolle actividades
vinculadas a la promoción turística del Perú en la feria
antes mencionada;
Que, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, establece que los viajes
al exterior de servidores, funcionarios o representantes del
Estado con cargo a recursos públicos, deben realizarse
en categoría económica y ser autorizados conforme lo
establece la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios
públicos y sus normas reglamentarias;
De conformidad con la Ley N° 27790, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios públicos
y sus modificatorias, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM,
que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
modificado por el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM y el
Decreto Supremo N° 013-2013-MINCETUR, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje de la señora Cynthia
Katherine Melgarejo Yactayo, a la ciudad de Rutland,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, del 14
al 21 de agosto de 2018, para que en representación de
PROMPERÚ, participe en Feria Internacional de Turismo
“Birdfair 2018” y en las diversas actividades que se señala
en la parte considerativa de la presente Resolución, para
la promoción del turismo receptivo.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
la presente Resolución se efectuarán con cargo al Pliego
Presupuestal 008 Comisión de Promoción del Perú para
la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, de acuerdo al
siguiente detalle:
Nombres y
apellidos

Pasajes aéreos
Viáticos día Nro. Total Viáticos
Clase Económica Continente
US$
días
US$
US$

Cynthia Katherine
Melgarejo Yactayo

1 955,51

Europa

540,00

6

3 240,00

Artículo 3.- Dentro de los quince días calendario
siguientes a su retorno al país, la señora Cynthia Katherine
Melgarejo Yactayo, presentará a la Titular del Pliego
Presupuestal de PROMPERÚ, un informe detallado sobre
las acciones realizadas y los logros obtenidos durante
la feria a la que asistirá; asimismo, deberá presentar la
rendición de cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.
Artículo 4.- La presente Resolución no libera ni
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros,
cualquiera sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ROGERS VALENCIA ESPINOZA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
1676507-1
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CULTURA
Incorporan al Lugar de la Memoria, la
Tolerancia y la Inclusión Social - LUM, al
Sistema Nacional de Museos del Estado
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 304-2018-MC
Lima, 3 de agosto de 2018
VISTOS; el Informe N° 900065-2018/LUM/SG/MC
del encargado del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y
la Inclusión Social; el Informe N° 900083-2018/DGM/
VMPCIC/MC de la Dirección General de Museos; y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Directoral Nacional
N° 415 de fecha 13 de noviembre de 1995, el Instituto
Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura, aprobó el
Reglamento para la Creación, Registro e Incorporación
de Museos al Sistema Nacional de Museos del Estado,
el cual tiene por finalidad normar el procedimiento para la
creación, registro y/o incorporación de museos al Sistema
Nacional de Museos del Estado;
Que, el artículo 4 del precitado Reglamento clasifica
a los Museos, por la naturaleza predominante de
sus exposiciones y colecciones, en Museos de arte,
de arqueología y de historia, de historia y ciencias
naturales, de ciencia y tecnología, de etnografía y de
antropología, especializados, regionales, generales, otros
que no pueden clasificarse en alguna de las anteriores
categorías, monumentos y sitios, jardines zoológicos y
botánicos, acuarios y reservas naturales;
Que, a través de la Resolución Directoral Nacional N°
683/INC de fecha 19 de julio de 2002, y de la Resolución
Ministerial N° 301-2018-MC de fecha 1 de agosto de
2018, se modifica el artículo 4 del Reglamento para la
Creación, Registro e Incorporación de Museos al Sistema
Nacional de Museos del Estado, incorporando en dicha
clasificación a las Salas de Exhibición, las Galerías, y a
los Lugares de la Memoria; estos últimos definidos como
espacios orientados a construir una sociedad basada
en una cultura de paz y solidaridad, con la misión de
salvaguardar archivos y colecciones reconocidas por la
Unesco como Memoria del Mundo o Patrimonio Universal;
Que, a través del Informe N° 900065-2018/LUM/
SG/MC de fecha 1 de agosto de 2018, el encargado del
Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social –
LUM solicita la incorporación del mismo como parte del
Sistema Nacional de Museos bajo la categoría de Lugares
de la Memoria, al constituir éste un espacio de memoria
nacional que tiene por objeto presentar la historia de los
hechos de violencia sucedidos en el Perú entre 1980
y 2000 con el propósito de reconocer y dignificar a las
víctimas; donde la construcción de memoria es entendida
como un ejercicio constante de crítica y aprendizaje en
función de fortalecer los valores democráticos, reconocer
la dignidad del prójimo y destacar la importancia del
respeto a los derechos humanos, pilares sin los cuales no
podríamos construir una cultura de paz; el cual además
tiene entre sus colecciones al archivo documental de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que ha
sido incorporado al Registro Regional del Comité Memoria
del Mundo para América Latina de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura - UNESCO;
Que, al respecto, el literal b) del artículo 2 del Decreto
Ley N° 25790, que crea el Sistema Nacional de Museos
del Estado, señala que dicho Sistema está integrado por
los museos regionales, municipales, comunitarios u otros
dependientes del Estado. En este caso la dependencia
será técnica y normativa sin afectar su autonomía
económica; asimismo, el inciso n) del artículo 4 del
Reglamento para la Creación, Registro e Incorporación
de Museos al Sistema Nacional de Museos del Estado,
aprobado por Resolución Directoral Nacional N° 415 y
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modificatorias; considera a los Lugares de la Memoria
dentro de la clasificación de los museos por la naturaleza
predominante de sus exposiciones y colecciones;
Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones –
ROF del Ministerio de Cultura, cuyo artículo 65 señala que
la Dirección General de Museos es el órgano de línea que
tiene a su cargo la formulación de políticas y normas en
materia de museos; así como, la gestión de museos y la
protección, conservación, difusión de los bienes muebles
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, asimismo, el numeral 66.3 del artículo 66 del
mencionado ROF, señala que la Dirección General de
Museos tiene entre sus funciones, normar, conducir,
implementar, supervisar y gestionar el Sistema Nacional
de Museos del Estado;
Que, en ese marco, a través del Informe N° 9000832018/DGM/VMPCIC/MC de fecha 2 de agosto de 2018,
la Dirección General de Museos señala que mediante
los informes N° 900064-2018/DST/DGM/VMPCIC/MC y
N° 900025-2018/DIPM/DGM/VMPCIC/MC, emitidos por
la Dirección de Evaluaciones y Servicios Técnicos y la
Dirección de Investigación y Planificación Museológica,
respectivamente, se sustenta la incorporación del LUM
al Sistema Nacional de Museos del Estado, a efectos
de cumplir con los compromisos internacionales de
protección y cuidado adquiridos con la declaratoria de los
“Archivos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
que testimonia la violencia política ocurrida en el Perú
en los años 1980 y 2000”, como parte del “Programa
Memoria Del Mundo Unesco”, de los cuales el Ministerio
de Cultura del Perú es responsable;
Que, asimismo, la Dirección General de Museos
precisa que la incorporación del LUM al Sistema
Nacional de Museos del Estado se efectuaría en
la categoría Lugares de la Memoria, establecida
en el literal n) del artículo 4 del Reglamento para la
Creación, Registro e Incorporación de Museos al
Sistema Nacional de Museos del Estado, aprobado por
Resolución Directoral Nacional N° 415 y modificatorias;
y estará a cargo de un Director, en referencia a los
directores de los demás órganos del Sistema Nacional
de Museos del Estado;
Que, en ese sentido, atendiendo a la opinión técnica
emitida por la Dirección General de Museos en el marco
de sus funciones, corresponde emitir el acto resolutivo a
través del cual se incorpore al LUM al Sistema Nacional
de Museos;
De conformidad con la Ley N° 29565, Ley de creación
del Ministerio de Cultura; su Reglamento de Organización
y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 0052013-MC; y el Reglamento para la Creación, Registro e
Incorporación de Museos al Sistema Nacional de Museos
del Estado, aprobado por Resolución Directoral Nacional
N° 415 y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Incorporar al Lugar de la Memoria,
la Tolerancia y la Inclusión Social – LUM, al Sistema
Nacional de Museos del Estado, el mismo que estará a
cargo de un Director, equivalente a los directores de los
demás órganos del Sistema Nacional de Museos del
Estado; por las razones expuestas en los considerandos
de la presente resolución.
Artículo 2.- Dejar sin efecto las Resoluciones
Ministeriales N° 455-2015-MC, N° 387-2016-MC y N°
169-2018-MC, así como las demás que se opongan a la
presente resolución.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el portal
institucional del Ministerio de Cultura (www.cultura.gob.
pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura
1677376-1
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Aprueban reordenamiento de cargos
del Cuadro para Asignación de Personal
Provisional - CAP Provisional del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 306-2018-MC
Lima, 3 de agosto de 2018
VISTOS; el Memorando N° 901278-2018/OGRH/
SG/MC de la Oficina General de Recursos Humanos; el
Memorando N° 900284-2018/OGPP/SG/MC de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 204-2017MC se aprueba el Cuadro para Asignación de Personal
Provisional – CAP Provisional del Ministerio de Cultura;
el mismo que ha sido reordenado con la Resolución
Ministerial N° 506-2017-MC;
Que, de acuerdo con el acápite 7.5 del numeral 7 de
la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH denominada
“Normas para la gestión del proceso de administración
de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de
Puestos de la Entidad – CPE”, aprobada con Resolución
de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-PE, y
modificada con Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 057-2016-SERVIR-PE, el CAP Provisional es el
documento de gestión institucional de carácter temporal
que contiene los cargos definidos y aprobados por la
entidad, sobre la base de su estructura orgánica vigente
prevista en su Reglamento de Organización y Funciones;
cuya finalidad es viabilizar la operación de las entidades
públicas durante el período de transición del sector público
al régimen del servicio civil previsto en la Ley Nº 30057,
Ley del Servicio Civil;
Que, el numeral 5 del Anexo 4 de la precitada
Directiva dispone que el reordenamiento de cargos del
CAP Provisional es el procedimiento mediante el cual
se pueden realizar los siguientes ajustes: a) Cambios en
los campos: “n° de orden”, “cargo estructural”, “código”,
“clasificador”, “situación del cargo” y “cargo de confianza”,
y b) Otras acciones de administración del CAP Provisional
que no incidan en un incremento del presupuesto de la
entidad; estableciendo además, que el reordenamiento de
cargos no requerirá de un nuevo proceso de aprobación
del CAP Provisional, y podrá aprobarse mediante
resolución o dispositivo legal que corresponda al titular
de la entidad, previo informe de la oficina de recursos
humanos o el que haga sus veces, con el visto bueno de
la oficina de racionalización, o quien haga sus veces;
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 3042018-MC se resuelve incorporar al Lugar de la Memoria,
la Tolerancia y la Inclusión Social – LUM, al Sistema
Nacional de Museos del Estado, el mismo que estará a
cargo de un Director, equivalente a los directores de los
demás órganos del Sistema Nacional de Museos del
Estado;
Que, en ese marco, mediante el Memorando N°
901278-2018/OGRH/SG/MC, la Oficina General de
Recursos Humanos remite el Informe N° 900006-2018GGG/OGRH/SG/MC, el cual hace suyo, donde se señala
que los museos que forman parte del Sistema Nacional
de Museos del Estado, y que se encuentran considerados
en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional –
CAP Provisional del Ministerio de Cultura, cuentan con el
cargo estructural de Director de Museo II, el mismo que
sería equivalente al cargo de Director del LUM; motivo
por el cual, corresponde incluir dentro del órgano de línea
Dirección General de Museos al LUM;
Que, en ese sentido, dicha Oficina General propone
el reordenamiento de cargos del CAP Provisional del
Ministerio de Cultura, a fin de modificar tres (03) cargos
estructurales correspondientes a la Oficina General
de Recursos Humanos, a la Dirección de Patrimonio
Histórico Inmueble, y a la Sub Dirección Desconcentrada
de Patrimonio Cultural, Industrias Culturales e
Interculturalidad de la Dirección Desconcentrada de
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Cultura de Piura; precisando que dicha acción no irroga
incremento presupuestal alguno para la entidad;
Que, por su parte, con Memorando N° 900284-2018/
OGPP/SG/MC, la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto emite opinión técnica favorable a la propuesta
formulada por la Oficina General de Recursos Humanos;
la misma que se sustenta en la opinión otorgada por la
Oficina de Organización y Modernización, a través del
Informe N° 900072-2018/OOM/OGPP/SG/MC;
De conformidad con la Ley N° 29565, Ley de creación
del Ministerio de Cultura; su Reglamento de Organización
y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 0052013-MC; y, la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH
“Normas para la gestión del proceso de administración de
puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos
de la Entidad – CPE”, aprobada mediante Resolución
de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-PE,
modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°
057-2016-SERVIR-PE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el reordenamiento de cargos
del Cuadro para Asignación de Personal Provisional –
CAP Provisional del Ministerio de Cultura, aprobado por
Resolución Ministerial N° 204-2017-MC, reordenado con
la Resolución Ministerial N° 506-2017-MC, conforme
al Anexo que forma parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
resolución y su Anexo en el portal institucional del
Ministerio de Cultura (www.cultura.gob.pe), y en el Portal
del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), en la misma
fecha de publicación de la presente resolución en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura
1677450-1

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación
a los Conocimientos, saberes y prácticas
asociadas a la navegación y pesca
tradicional con veleros artesanales en
las caletas de Cabo Blanco y El Ñuro en la
provincia de Talara, departamento de Piura
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 117-2018-VMPCIC-MC
Lima, 31 de julio de 2018
VISTOS, el Informe N° 900076-2018/DPI/DGPC/
VMPCIC/MC de la Dirección de Patrimonio Inmaterial;
y el Informe N° 900203-2018/DGPC/VMPCIC/MC de la
Dirección General de Patrimonio Cultural; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 21 de la Constitución Política del
Perú señala que los yacimientos y restos arqueológicos,
construcciones, monumentos, lugares, documentos
bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios
de valor histórico, expresamente declarados bienes
culturales, y provisionalmente los que se presumen
como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación,
independientemente de su condición de propiedad privada
o pública; los mismos que se encuentran protegidos por
el Estado;
Que, el inciso 1 del artículo 2 de la Convención para
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura – UNESCO, establece que “se
entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas
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–junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios
culturales que les son inherentes– que las comunidades,
los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan
como parte integrante de su patrimonio cultural. Este
patrimonio cultural inmaterial que se trasmite de
generación en generación es recreado constantemente
por las comunidades y grupos en función de su entorno, su
interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles
un sentimiento de identidad y continuidad, y contribuyendo
así a promover el respeto de la diversidad cultural y la
creatividad humana”;
Que, el numeral 2 del artículo 1 de la Ley N° 28296,
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, señala
que integran el Patrimonio Inmaterial de la Nación las
creaciones de una comunidad cultural fundadas en
las tradiciones, expresadas por individuos de manera
unitaria o grupal, y que reconocidamente responden
a las expectativas de la comunidad, como expresión
de la identidad cultural y social, además de los valores
transmitidos oralmente, tales como los idiomas, lenguas y
dialectos autóctonos, el saber y conocimiento tradicional,
ya sean artísticos, gastronómicos, medicinales,
tecnológicos, folclóricos o religiosos, los conocimientos
colectivos de los pueblos y otras expresiones o
manifestaciones culturales que en conjunto conforman
nuestra diversidad cultural;
Que, el literal b) del artículo 7 de la Ley N° 29565,
Ley de creación del Ministerio de Cultura, modificado por
el Decreto Legislativo N° 1255, establece que es función
exclusiva del Ministerio de Cultura realizar acciones
de declaración, generación de catastro, delimitación,
actualización
catastral,
investigación,
protección,
conservación, puesta en valor, promoción y difusión del
Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, el artículo 55 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC, establece
que la Dirección de Patrimonio Inmaterial es la unidad
orgánica encargada de gestionar, identificar, documentar,
registrar, inventariar, investigar, preservar, salvaguardar,
promover, valorizar, transmitir y revalorizar el patrimonio
cultural inmaterial del país, en sus distintos aspectos,
promoviendo la participación activa de la comunidad, los
grupos o individuos que crean, mantienen y transmiten
dicho patrimonio y de asociarlos activamente en la gestión
del mismo. Depende jerárquicamente de la Dirección
General de Patrimonio Cultural;
Que, a través del documento recepcionado con fecha
19 de octubre de 2017, Inka Terra Asociación-ITA solicitó
la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación de
los veleros (botes y balsas) que operan tradicionalmente
en las Caletas de Cabo Blanco y el Ñuro, ubicadas en la
provincia de Talara, Región Piura y dentro del ámbito del
Mar Tropical Peruano;
Que, mediante Informe N° 900203-2018/DGPC/
VMPCIC/MC, la Dirección General de Patrimonio Cultural
hizo suyo el Informe N° 900076-2018/DPI/DGPC/
VMPCIC/MC de fecha 24 de julio de 2018, emitido por
la Dirección de Patrimonio Inmaterial, a través del
cual se recomendó declarar como Patrimonio Cultural
de la Nación a los conocimientos saberes y prácticas
asociados a la navegación y pesca tradicional con veleros
artesanales en las caletas de Cabo Blanco y El Ñuro, en
la provincia de Talara, departamento de Piura;
Que, aunque el fundamento de la civilización en la
costa fue la agricultura, la población contó siempre con el
mar como otra fuente de sustento de primer nivel, fuente
casi inagotable de recursos hidrobiológicos a los que
se tuvo acceso a través de una serie de conocimientos,
técnicas y prácticas en pesca, tanto en la elaboración de
navíos y otros medios de transporte marítimo, como en las
formas de captura de especies marinas. Se trata de una
experiencia de milenios de desarrollo, cuyos portadores
actuales son poblaciones que han vivido de esta actividad
a lo largo de generaciones, transmitiendo al interior de
cada familia de pescadores los conocimientos relativos
a esta actividad extractiva. Anzuelos, redes y arpones,
implementos universales en la pesca, existen en el Perú
desde el período precerámico, del que se encuentran los
primeros vestigios de esta actividad, hasta los anzuelos

20

NORMAS LEGALES

y arpones de cobre, del primer y segundo milenio de
nuestra era. El copioso material arqueológico de la costa
peruana da muestra de la importancia de la pesca en
las sociedades precolombinas, proveyendo al mundo
contemporáneo de información sobre conocimientos,
técnicas y prácticas a través de los implementos de pesca
y representaciones de esta actividad en la cerámica, en el
textil, en adornos en orfebrería, e incluso en la decoración
arquitectónica, entre otros;
Que, los conocimientos, técnicas y prácticas asociados
a la pesca contaron con un alto desarrollo, del cual se
mantiene un corpus aún vigente hoy en día. Una de las
razones para esta permanencia ha sido la continuidad
de la actividad pesquera prehispánica a través de sus
descendientes tras la Conquista, quienes no renunciaron
a esta forma de vida. Si bien durante el Virreinato esta
actividad no permitió el enriquecimiento, implicó para estas
poblaciones, que no disponían de tierras para el cultivo, la
no inclusión en el sistema de mita y una carga menor en
tributación, la que fue hecha en recursos hidrobiológicos.
El transporte nativo por balsas, conocidas como balsillas,
fue por mucho tiempo el principal medio de transporte y de
intercambio por trueque, permitiendo la reproducción de
las antiguas técnicas de pesca y de navegación entre las
poblaciones de pescadores, conviviendo, con las nuevas
tecnologías de explotación pesquera del siglo XX, que
harían de la pesca un sector industrialmente importante y
una de las mayores fuentes de riqueza del país;
Que, en materia de tecnología tradicional, la pesca
en el Perú se ha manifestado en la elaboración de naves
y en los medios y conocimientos para la recolección de
recursos hidrobiológicos. Las embarcaciones usadas eran
de diversos tipos, siendo este rubro uno de los primeros
en ser conocidos por los europeos que incursionaron en
el Tawantinsuyu. La nave compuesta por haces de totora,
conocida popularmente como caballito de totora, sigue en
uso en las costas de la región norteña de Lambayeque
y La Libertad. Más al norte existió otro precedente que
dominó buena parte de la costa peruana, la balsa de
troncos, la primera en ser avistada y capturada por una
expedición liderada por Francisco Pizarro, en su segunda
incursión por mar. Esta nave era de un tipo común en la
costa peruana, en particular en la costa tropical, y era
conocida en quechua con el término genérico de huampu.
Fabricada con la madera del palo de balsa (genus
ochrona), era ideal por su ligereza, impermeabilidad
y resistencia a los cambios de humedad que admitía
variantes de diversa complejidad y dimensiones, de
acuerdo a sus funciones y la carga a llevar. El diccionario
de Gonzales Holguín muestra que existían términos para
definir a la borda, a las velas, a la popa y a la proa de la
nave, y tenían un cobertor en medio de la plataforma, y los
tablones llamados guare, de unos tres a cuatro metros de
largo, que se colocaban verticalmente en la proa y la popa
de la balsa, insertados entre los troncos de la plataforma
de la nave, haciendo respetivamente de quilla y timón,
pudiendo ser alzados o bajados según las necesidades
de la navegación. Con ellos la nave podía remontar las
corrientes y los remolinos, y cambiar su curso sin depender
únicamente del viento. Estas balsas podían llevar velas
cuadrangulares o triangulares. Hay que destacar que en
la América prehispánica, la civilización andina fue uno de
las pocas áreas culturales donde se dio el uso de velas,
ya sea de algodón para las balsas, o de totora, para las
naves hechas con el mismo material en el altiplano;
Que, flotas de estas balsas fueron claves en el
desarrollo de reinos costeños como el de los chinchas,
los mayores comerciantes de la costa prehispánica en el
segundo milenio de nuestra era, y grandes aliados de los
incas en su escalada conquistadora. También fue posible
con ellas hacer viajes a larga distancia, tal como detallan
los mitos de Naylamp y Tacaynamo y las noticias sobre
el posible viaje de Tupac Inca Yupanqui por el Océano
Pacífico; historias que a decir de María Rostworowski
mostrarían un mundo acostumbrado a la práctica de la
navegación;
Que, la región del Pacífico tropical, que comprende la
costa entre Lambayeque y Guayaquil, fue desde tiempos
prehispánicos un área marítima de intercambio. Este
carácter se acentuó con el impulso dado al comercio por
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la economía virreinal, que tuvo en las balsas de troncos
un medio eficiente y seguro de transporte a cargo de
los experimentados balseros indígenas. Según María
Rostworowski, estas balsas podían transportar de 200 a
300 arrobas en productos, abasteciendo las necesidades
creadas por el movimiento económico del Virreinato y del
primer siglo republicano. Su utilidad, unida a la pericia
y los conocimientos de los balseros, permitió que esta
tecnología perviviera hasta el siglo XX, cuando hizo su
aparición la explotación pesquera con fines industriales.
Este tipo de balsas han perdurado hasta el día de hoy,
con el nombre de balsilla y sigue siendo fundamental
para la pesca artesanal en la costa norte, por su ligereza
y adaptabilidad a las corrientes, aunque en dimensiones
menores que las referidas por las crónicas y la arqueología,
y con el papel auxiliar de trasladar a los pescadores a los
veleros ubicados cerca de la costa, por lo que se impulsan
a remo. El velero, nave de construcción cóncava y sin
motor, es hoy en día el medio dominante de navegación
de la pesca artesanal en el mar tropical norteño;
Que, las poblaciones de las caletas de Cabo Blanco
y El Ñuro se fundaron alrededor de un siglo atrás, según
tradición oral por familias procedentes de Sechura con
apellidos como Tume, Chunga, Chapilliquén, Querevalú,
Pingo y Panta, y muchas otras más, que han continuado
con la tradición pesquera por vía familiar, tanto por el
aprendizaje de generación en generación como por una
serie de uniones matrimoniales y de alianzas entre las
familias de pescadores. Parte de esa población está
actualmente organizada en gremios y asociaciones
de pescadores. La pesca en la tradición sechurana se
realizaba con balsillas de troncos, pero el crecimiento
poblacional y de la demanda, como la relativa escasez
de recursos hídricos en el litoral cercano, promovieron
en la segunda mitad del siglo XX que estas fueran
sustituidas por veleros cóncavos. Su rasgo más definitorio
es el uso de la vela triangular heredada de las antiguas
balsas, indispensable para la navegación en aguas más
profundas y el uso de la orza, pieza de madera en la popa
del velero, cuya función es esencialmente la misma del
antiguo guare, evitar que el viento lleve la nave a la deriva;
Que, estas naves son actualmente construidas por
carpinteros nativos en caletas distribuidas entre Cabo
Blanco y Máncora, y también pueden ser compradas
en los astilleros de Paita y Talara. Sobre el modelo
original se han hecho mejoras que le permiten mayor
adaptabilidad a las corrientes, a fin de lograr mayor
velocidad en la navegación. Pero la base de su utilización
es un conocimiento de las corrientes y los vientos del
mar tropical peruano, y de diversas técnicas de pesca,
producto de siglos de experiencia, que se han transmitido
a través de los vínculos familiares y de paisanaje, y que
conforman la principal herencia cultural e identitaria del
sector dedicado a la pesca artesanal en las caletas de
Cabo Blanco y El Ñuro;
Que, las caletas de Cabo Blanco y El Ñuro están
ubicadas en la confluencia de dos corrientes marinas,
la corriente de Humboldt o Corriente del Perú, de aguas
frías, que con un ancho de 150 millas recorre la costa del
Océano Pacifico de sur a norte, y la corriente ecuatorial,
conocida también como corriente del Niño, de aguas
cálidas, que va de norte a sur. Esta circunstancia hace
del mar en esta latitud uno de los ecosistemas más ricos
y variados del mundo, abundante en especies como el
atún, la mantarraya, el pez espada, el mero, el pez vela
o las langostas, y también especies como tortugas,
delfines, tiburones e incluso ballenas jorobadas.
Muchas de estas especies han sido reproducidas en la
cerámica de las culturas Moche, Vicús, Sicán y Chimú,
y eventualmente aparecen representadas en culturas
más al sur como Lima y Nazca, indicando que en tiempos
antiguos las corrientes cálidas llegaban periódicamente
a aquellas latitudes. Esta riqueza fue razón para que
la caleta de Cabo Blanco se convirtiera en un centro
de pesca deportiva de primera importancia durante las
décadas de 1950 y 1960. La riqueza marítima también
ha impulsado a formas de captura masiva por actores
externos que perturban el desarrollo de las especies,
incidiendo negativamente en la pesca artesanal que ha
dominado en la región;
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Que, aunque la pesca artesanal en veleros es
especialmente importante en la zona de las caletas de
Cabo Blanco y El Ñuro, también se da en el resto de la
costa de la provincia de Talara, principalmente en las
zonas de fuertes vientos que abarcan los distritos de Los
Órganos, Lobitos, y Máncora y, siguiendo el trayecto de
los veleros, se extiende a toda el área que cubre desde
la bahía de Sechura, provincia de Sechura, departamento
de Piura, hasta Punta Sal, en el distrito de Canoas de
Punta Sal, e incluso hasta el distrito de Zorritos, ambos
en la provincia de Contraalmirante Villar, departamento de
Tumbes;
Que, la pesca inicia, como es usual, antes del
amanecer, con los pescadores llegando a sus veleros
vía balsillas. Conducidos mar adentro por el viento del
norte, llamado terral, que sopla de la tierra al mar en las
primeras horas de la mañana, avanzan a la zona de pesca
en la confluencia de corrientes, sin pasar las 20 millas
mar adentro para garantizar su retorno a tierra, cuando
la virazón o viento del sur, que gira en dirección opuesta,
los lleve de vuelta a tierra. Esta combinación de vientos y
la habilidad de la navegación en estas corrientes permiten
que la pesca se desarrolle a lo largo de la mañana. El
área de pesca se elige con una serie de referentes, la
observación de las corrientes ricas en cardúmenes
y la temperatura de las aguas permiten predecir de
qué especies será la pesca del día. El referente de su
ubicación en el mar son los escasos puntos de relativa
altitud en la superficie costera, observables desde el mar,
como faros, médanos y acantilados, en particular la Punta
de Cabo Blanco, y los pozos petroleros en aguas más
adentro;
Que, las especies de mares cálidos, de gran tamaño
muchas de ellas, son en su mayor parte especies
migratorias provenientes del mar ecuatorial; otras tienen
aquí su área de desove en aguas profundas. Esta
diversidad ha producido diversas técnicas de pesca
artesanal practicadas por los pescadores norteños. En
general, se trata del uso de los implementos usuales de
pesca, anzuelos y arpones, adaptados para la captura de
especies particulares;
Que, la técnica de pinta en alta mar, o línea de mano,
una de las más usadas, consiste en el uso de un cordel
de gran longitud con una serie de anzuelos, cuyo alcance
puede llegar hasta cerca del fondo marino, operando en
áreas de fondos rocosos o fangosos, dependiendo de la
especie a pescar y el alcance del cordel;
Que, la técnica del espinel consiste en el uso de un
cordel resistente colocado horizontalmente, denominado
palangre, a modo de línea madre, del cual penden cordeles
llamados rainales, en cuyos extremos son colocados los
anzuelos con carnada de trozos de pescado graso. En el
caso de la pesca de merluza, se utilizan trozos de pota
como carnada. La línea madre flota en la superficie o a
una determinada profundidad, sostenida con boyas hechas
con corchos, botellas vacías o piezas de madera ligera,
señalizadas con banderillas, a la espera del paso de las
especies migratorias. La técnica consiste en dejar flotando
esta línea por una o varias horas, con lo cual se pescan
especies como perico o merluza, según el tiempo que se le
deje, y también congrios, tollos, cabrillas, rayas o platijas, si
los anzuelos se mantienen a mayor profundidad;
Que, la técnica del curricán consiste en colocar varios
señuelos artificiales, y en muchos casos confeccionados
artesanalmente, en la parte trasera del velero que se
desliza a una velocidad de hasta diez nudos en la misma
dirección de los cardúmenes de atún, bonito o pez vela.
Aunque desde la superficie no es posible observar la
dirección de los cardúmenes, el conocimiento de los
pescadores les permite ubicar el lugar y el tipo de especie
a pescar;
Que, la pesca con arpón es usada mayormente por
los pescadores de El Ñuro, siempre en caso de especies
de gran tamaño, como rayas del tipo mobula, o el pez
espada. En su forma tradicional, el arpón tiene púas en
su extremo superior que impiden que la presa escape.
La pesca se realiza de modo manual desde la proa,
aprovechando la navegación silenciosa a vela. Aunque
hay variantes mecánicas que disponen de un gatillo para
disparar el arpón;
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Que, una técnica que también depende de la
navegación a vela es el pairo, donde el navegante
equilibra el velero aprovechando la ocasión en que los
vientos impulsan hacia adelante y las corrientes llevan en
la dirección opuesta, de modo que la nave, entre ambas
fuerzas, permanece en el mismo lugar, esperando de este
modo el paso de los peces. Manteniendo este equilibrio
se puede usar la técnica de la pinta, a veces con carnada
viva, usando un jurel pequeño o caballa, para pescar
especies de mayor tamaño como el mero;
Que, la técnica del bordeo se practica en las orillas
rocosas, usualmente en islas, donde habita el mero y
otras especies. De modo similar al curricán, se arrastra
un cordel, generalmente de acero, con un señuelo en
su extremo, esperando que pique el pez. La pesca se
organiza según las estaciones. La estación cálida, que
en esta región dura de diciembre a mayo, es tiempo de
especies como merluza y, al sur en alta mar, de perico,
mientras que los meses de julio a noviembre son el tiempo
para pescar atún y bonito. Otras especies como doncella,
cabrilla, tollo, congrio, mero, diablo, caballa, cachema,
cojinova y ojo de uva pueden pescarse durante todo el
año;
Que, los conocimientos, técnicas y prácticas
asociados a la navegación y pesca tradicional con veleros
artesanales en las caletas de Cabo Blanco y El Ñuro son
sostenibles pues no atrapan cardúmenes enteros de las
especies migratorias ni perturban las zonas de desove
en las profundidades, conservando así especies que
necesitan de un ciclo largo y delicado de renovación,
más aún en las actuales condiciones ambientales. Por
otro lado, al no valerse de motores impulsados con
combustible fósil, la pesca artesanal en velero no causa
las perturbaciones a la naturaleza que provoca la pesca
masiva. De igual modo, los conocimientos, técnicas y
prácticas asociados a la navegación y pesca tradicional
con veleros artesanales garantizan la sostenibilidad y la
reproducción constante de las familias de pescadores
que los detentan al ser su medio de vida y el eje de su
identidad cultural;
Que, conjuntamente con las referencias citadas en
el Informe N° 900076-2018/DPI/DGPC/VMPCIC/MC de
la Dirección de Patrimonio Inmaterial, se detallan las
características, importancia, valor, alcance y significados
de los conocimientos saberes y prácticas asociados a la
navegación y pesca tradicional con veleros artesanales
en las caletas de Cabo Blanco y El Ñuro, en la provincia
de Talara, departamento de Piura; motivo por el cual,
dicho informe constituye parte integrante de la presente
Resolución Viceministerial, conforme a lo dispuesto en el
artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 338-2015MC, se aprobó la Directiva N° 003-2015-MC, Declaratoria
de las Manifestaciones del Patrimonio Cultural de la
Nación y Declaratoria de Interés Cultural, en la que se
establecen los lineamientos y normas para la tramitación
del expediente de declaratoria de Patrimonio Cultural
de la Nación de las manifestaciones del patrimonio
cultural inmaterial, correspondiendo al Viceministerio de
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales declarar las
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial como
Patrimonio Cultural de la Nación; así como su publicación
en el Diario Oficial El Peruano;
De conformidad con lo establecido en la Constitución
Política del Perú; la Ley N° 28296, Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación; la Ley N° 29565, Ley de
creación del Ministerio de Cultura; el Decreto Supremo Nº
011-2006-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación;
el Decreto Supremo Nº 005-2013-MC, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Cultura; y la Directiva Nº 003-2015-MC, aprobada por
Resolución Ministerial Nº 338-2015-MC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación
a los Conocimientos, saberes y prácticas asociadas a la
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navegación y pesca tradicional con veleros artesanales
en las caletas de Cabo Blanco y El Ñuro en la provincia
de Talara, departamento de Piura, por tratarse de
recursos culturales, sociales y económicos de vital
importancia para el estilo de vida y la identidad de las
familias de pescadores de estas localidades, las que han
sabido adaptarlas a lo largo de un cambiante panorama
histórico y diversas condiciones ambientales, dándoles
sostenibilidad y continuidad a lo largo del tiempo.
Artículo 2.- Encargar a la Dirección de Patrimonio
Inmaterial
en
coordinación
con
la
Dirección
Desconcentrada de Cultura de Piura y la comunidad
de portadores, la elaboración cada cinco (5) años de
un informe detallado sobre el estado de la expresión
declarada, de modo que el registro institucional pueda
ser actualizado en cuanto a los cambios producidos en
la manifestación, los riesgos que pudiesen surgir en su
vigencia, y otros aspectos relevantes, a efectos de realizar
el seguimiento institucional de su desenvolvimiento y
salvaguardia, de ser el caso.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Viceministerial en el Diario Oficial El Peruano,
así como su difusión en el Portal Institucional del Ministerio
de Cultura (www.cultura.gob.pe) conjuntamente con el
Informe N° 900076-2018/DPI/DGPC/VMPCIC/MC.
Artículo 4.- Notificar la presente Resolución
Viceministerial y el Informe N° 900076-2018/DPI/DGPC/
VMPCIC/MC a la Dirección Desconcentrada de Cultura
de Piura, a Inka Terra Asociación – ITA, y al Gremio de
Pescadores de Cabo Blanco, para los fines consiguientes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS FELIPE VILLACORTA OSTOLAZA
Viceministro de Patrimonio Cultural
e Industrias Culturales
1676036-1

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación
a las Festividades en honor al Patrón San
Cristóbal del barrio Qolqampata en la
provincia y departamento de Cusco
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 119-2018-VMPCIC-MC
Lima, 1 de agosto de 2018
VISTOS, el Informe Nº 900073-2018/DPI/DGPC/
VMPCIC/MC de la Dirección de Patrimonio Inmaterial;
y el Informe Nº 900185-2018/DGPC/VMPCIC/MC de la
Dirección General de Patrimonio Cultural; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 21 de la Constitución Política del
Perú señala que los yacimientos y restos arqueológicos,
construcciones, monumentos, lugares, documentos
bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios
de valor histórico, expresamente declarados bienes
culturales, y provisionalmente los que se presumen
como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación,
independientemente de su condición de propiedad privada
o pública; los mismos que se encuentran protegidos por
el Estado;
Que, el inciso 1 del artículo 2 de la Convención para
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura – UNESCO, establece que “se
entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas
–junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios
culturales que les son inherentes– que las comunidades,
los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan
como parte integrante de su patrimonio cultural. Este
patrimonio cultural inmaterial que se trasmite de
generación en generación es recreado constantemente
por las comunidades y grupos en función de su entorno, su
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interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles
un sentimiento de identidad y continuidad, y contribuyendo
así a promover el respeto de la diversidad cultural y la
creatividad humana”;
Que, el numeral 2 del artículo 1 de la Ley Nº 28296,
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, señala
que integran el Patrimonio Inmaterial de la Nación las
creaciones de una comunidad cultural fundadas en
las tradiciones, expresadas por individuos de manera
unitaria o grupal, y que reconocidamente responden
a las expectativas de la comunidad, como expresión
de la identidad cultural y social, además de los valores
transmitidos oralmente, tales como los idiomas, lenguas y
dialectos autóctonos, el saber y conocimiento tradicional,
ya sean artísticos, gastronómicos, medicinales,
tecnológicos, folclóricos o religiosos, los conocimientos
colectivos de los pueblos y otras expresiones o
manifestaciones culturales que en conjunto conforman
nuestra diversidad cultural;
Que, el literal b) del artículo 7 de la Ley Nº 29565,
Ley de creación del Ministerio de Cultura, modificado por
el Decreto Legislativo Nº 1255, establece que es función
exclusiva del Ministerio de Cultura realizar acciones
de declaración, generación de catastro, delimitación,
actualización
catastral,
investigación,
protección,
conservación, puesta en valor, promoción y difusión del
Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, el artículo 55 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 005-2013-MC, establece
que la Dirección de Patrimonio Inmaterial es la unidad
orgánica encargada de gestionar, identificar, documentar,
registrar, inventariar, investigar, preservar, salvaguardar,
promover, valorizar, transmitir y revalorizar el patrimonio
cultural inmaterial del país, en sus distintos aspectos,
promoviendo la participación activa de la comunidad, los
grupos o individuos que crean, mantienen y transmiten
dicho patrimonio y de asociarlos activamente en la gestión
del mismo. Depende jerárquicamente de la Dirección
General de Patrimonio Cultural;
Que, mediante Memorando Nº 123-2017-DDC-CUS/
MC presentado el 02 de febrero de 2017, la Dirección
Desconcentrada de Cultura de Cusco solicitó declarar
como Patrimonio Cultural de la Nación la manifestación
cultural denominada Corpus del Patrón San Cristóbal;
Que, en estrecha coordinación con la Dirección
Desconcentrada de Cultura de Cusco, se cambió la
denominación con la que se declararía la festividad
optándose por Festividades en honor al Patrón San
Cristóbal del barrio de Qolqampata, en razón a que las
festividades descritas constituyen un ciclo ritual singular
propio del barrio de Qolqampata y la veneración a esta
figura del cristianismo.
Que, mediante Informe Nº 900185-2018/DGPC/
VMPCIC/MC, la Dirección General de Patrimonio
Cultural hizo suyo el Informe Nº 900073-2018-DPI/
DGPC/VMPCIC/MC del 17 de julio de 2018 emitido por
la Dirección de Patrimonio Inmaterial, a través del cual
recomendó declarar Patrimonio Cultural de la Nación a las
Festividades en honor al Patrón San Cristóbal del barrio
Qolqampata en la provincia y departamento de Cusco;
Que, las Festividades en honor al Patrón San Cristóbal
del barrio de Qolqampata comprenden dos momentos.
Primero es el Cumpleaños del Patrón San Cristóbal
celebrado el 27 de julio, y el segundo es la Festividad
del Patrón San Cristóbal que empieza el primer domingo
de agosto extendiéndose a lo largo de cuatro días de
celebraciones. Los preparativos para celebrar al Patrón
San Cristóbal se dan en las semanas y meses previos
a sus festividades. En conjunto, ambos momentos
celebratorios configuran un ciclo festivo alrededor de la
figura del Patrón San Cristóbal, y tiene como escenario
principal el barrio de Qolqampata y el templo de San
Cristóbal. El templo, sus caminos, calles y plazoleta
principal delimitan el barrio tradicional de San Cristóbal
que, a su vez, colinda por el norte con Saqsaywaman, por
el este con el barrio de San Blas, por el oeste con el barrio
de Santa Ana, y por el sur con la ciudad del Cusco;
Que, los orígenes de estos espacios se encuentran
entrelazados con la figura histórica de Paullu Inca,
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hermano de Manco Inca, quien fue el primero de los Incas
de Vilcabamba, que respaldó a los españoles durante
sus campañas de conquista entre 1535 y 1549. Diego de
Almagro le habría concedido su palacio en Qolqampata,
así como el título de Inca hacia fines de la década de
1530, mientras que en el año de 1543 se bautizó con
el nombre de Cristóbal en referencia a Cristóbal Vaca
de Castro, quien fue su padrino. Ya establecido en
Qolqampata, como detalla el cronista jesuita Bernabé
Cobo, Paullu Inca ordenó la construcción de una pequeña
casa junto a la suya, donde habría resguardado la huaca
del cerro Huanacaure, permitiendo que se continuase con
su adoración hasta que fue descubierta por los españoles;
Que, la conversión de Paullu Inca, junto a la posterior
edificación del templo y parroquia de San Cristóbal sobre
la casa o ermita de la huaca del cerro Huanacaure,
habrían sido la expresión de un deseo por insertarse
en el nuevo orden socio-político de la temprana colonia
española a través de la dimensión religiosa y ritual
ceremonial. De este modo, la construcción del templo de
San Cristóbal en 1559, posterior al Concilio Limense de
1551 y siendo Polo de Ondegardo corregidor en el Cusco,
facilitó la evangelización y la creación de las primeras
organizaciones religiosas a nivel local;
Que, en tal contexto, la creación de la Cofradía del
Santo Patrón San Cristóbal habría coincidido con la
estadía del virrey Francisco de Toledo en el Cusco
entre 1571 y 1572, donde estableció seis parroquias de
indígenas o doctrinas como parte de sus acciones de
reordenamiento urbano. Su existencia a inicios del siglo
XVII es confirmada por el establecimiento de la Cofradía
del Santísimo Sacramento, que permaneció adjunta a la
del Patrón San Cristóbal hasta 1638, cuando pasó a la
Cofradía de las Ánimas del Purgatorio. La creación de
estas organizaciones religiosas fue un paso importante
en los procesos de apropiación de formas locales de
ritualidad y religiosidad. Así, cumplen actualmente un rol
en la organización del ciclo anual de celebraciones en
torno al Patrón San Cristóbal;
Que, el registro más temprano que se tiene en Cusco
de la imagen del Patrón San Cristóbal es un lienzo de
la Serie del Corpus Christi, encargada en 1678 por el
sacerdote de la parroquia de Santa Ana, Juan de Herrera
y Castro, y que representa la participación de San
Cristóbal en la festividad del Corpus Christi. La autoría de
la imagen de San Cristóbal es atribuida a un escultor del
siglo XVII denominado Tomás Tuyru Túpac, coincidiendo
con la creación de las primeras cofradías en el ámbito de
la doctrina o parroquia de San Cristóbal. Así, habrían sido
las cofradías las encargadas del constante mantenimiento
de la imagen del Patrón San Cristóbal, tal como lo hicieron
las otras parroquias de la ciudad con sus respectivas
advocaciones;
Que, los actuales cambios y transformaciones en
las festividades alrededor de la figura del Patrón San
Cristóbal han motivado la aparición de nuevas formas
de organización, como la Asociación de Devotos del
Glorioso Patrón de San Cristóbal del Cusco. Esta ha
cobrado particular relevancia al proporcionar una base
de cargadores devotos de los ámbitos urbanos y rurales,
reforzando los niveles de participación colectiva requeridos
por el ciclo anual de festividades. Así, la Asociación junto
con el sistema de mayordomos y cofrades hurk’ados
constituyen hoy en día los principales actores en la
realización de los actos celebratorios alrededor del Patrón
San Cristóbal;
Que, al momento de efectuar el cargado del anda del
Patrón San Cristóbal, los cargadores de la Asociación
se organizan de acuerdo al lado o la manija, asumiendo
roles opuestos pero complementarios. Así, la manija
derecha suele ser integrada por residentes urbanos del
barrio Qolqampata, mientras que la manija izquierda por
comuneros de las comunidades campesinas aledañas,
pertenecientes a la Parroquia de San Cristóbal. Durante
el transcurso de los múltiples recorridos procesionales,
estas manijas entran en una dinámica de competencia
que hace que la imagen siga un patrón de desplazamiento
zigzagueante conocido como tanqanakuy. Se considera
que una de las manijas logra ganar cuando hace girar a la
otra, lo que es fuente de orgullo y prestigio para el grupo;
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Que, la celebración del Cumpleaños del Patrón San
Cristóbal es el preámbulo de la Festividad del Patrón
San Cristóbal que tiene lugar el 27 de julio, si bien los
preparativos comienzan por anticipado. El mayordomo
entrante realiza la hurk’a, comprometiendo a familiares y
amigos a colaborar con la fiesta a través de donaciones
voluntarias. Los compromisos así asumidos pueden incluir
desde comida y bebida hasta misas, afiches, programas,
músicos, velas, ropa para las imágenes, entre otros. Unas
semanas antes de la festividad se realiza el yuyachikuy,
en el que se recuerda a los hurk’ados o cófrades los
compromisos asumidos, visitándolos para ello en sus
casas y entregándoles una tarjeta con el compromiso
asumido;
Que, el 27 de julio las actividades se inician por la
madrugada con la reunión del mayordomo, cófrades o
hurk’ados y la Asociación de Devotos del Glorioso Patrón
San Cristóbal en la plazoleta del templo, acompañados de
una banda de músicos. Tras la detonación de camaretazos
tiene lugar el qhasway y el linderaje, consistente en
recorrer las calles del barrio Qolqampata ataviados con
ponchos y chullos y compartiendo ponche, para invitar a
la Misa de despierto;
Que, tras regresar al templo cerca de las seis de la
mañana se realiza la Misa de despierto, a cargo de un
hurk’ado o cófrade que corre con todos los preparativos
necesarios, los que incluyen la contratación de una banda
de músicos para la celebración posterior mientras que
la hermandad contribuye con la torta y pirotécnicos. La
torta será ofrecida al Patrón San Cristóbal, después de
culminada la misa;
Que, la Festividad del Patrón San Cristóbal es la
más importante dentro del calendario festivo del barrio
Qolqampata. Inicia el primer domingo de agosto y se
extiende a lo largo de cuatro días de fiesta, siendo
precedida por las Misas de novena desde el 28 de julio
hasta el primer sábado de agosto, fecha que también es
conocida como día de víspera o serenata. Así mismo,
los preparativos comienzan con gran anticipación,
remontándose hasta el primero de enero del año anterior
en que se prepara pan t’antawawa, pan caballo y pan torta
o pan hurk’a. Este encargo tiene el nombre de la demanda
de San Cristóbal, e incluye una velación de los panes,
a fin de que salgan agradables. Una vez culminada
la ceremonia, el mayordomo lleva el pan hurk’a a casa
del mayordomo entrante del próximo año, con comida
y bebida, a fin de comprometerlo a realizar la festividad
en honor al Patrón San Cristóbal el año próximo. En el
transcurso de la novena es usual que los mayordomos
entreguen a los hurk’ados dos velas de cera de abeja, las
que son encendidas antes de iniciar cada misa. Luego de
cada servicio, los mayordomos también se encargan de
atender a los asistentes;
Que, del mismo modo, el hurk’ado de altares procede
al armado de los altares de espejos de media concha y de
concha entera. Uno de ellos se ubicará al lado derecho o
al lado de la torre del templo que lleva por nombre Qullana
y, el otro, al lado izquierdo del templo y que lleva por
nombre Qaywa. De acuerdo a la tradición oral, el altar del
lado derecho era originalmente construido por las cuatro
comunidades de Saqsaywaman y el de la izquierda por
la gente de la ciudad. Otro elemento de importancia es la
punku portada, altar de espejos en media concha sobre la
entrada a la plazoleta del barrio Qolqampata. También se
arman arcos de espejos al interior del templo, detrás de la
imagen de San Cristóbal en el altar principal, así como en
el acceso a la edificación;
Que, todos estos actos se llevan a cabo en presencia
de los mayordomos y los respectivos hurk’ados. El
hurk’ado de altares se encarga de contratar, antes de que
inicien las Misas de novena, a un maestro altarero para
que guíe el proceso de armado de los múltiples altares
hasta aquí descritos. El hurk’ado también se encargará de
realizar un ritual de t’inka, consistente en derramar chicha
de jora sobre la tierra donde se armará la estructura,
lo que contribuye a garantizar que la estructura de los
altares sea sólida y resistente;
Que, además del armado de los altares de espejos, el
cófrade o hurk’ado tiene a su cargo el albazo. Asimismo,
elige a quien representará al personaje de la waylaka,

24

NORMAS LEGALES

un varón vestido de mujer quien va acompañado de un
personaje vestido de policía que lleva el rostro pintado
con betún negro, los que recorrerán las calles del
barrio lanzando frutas y caramelos a los presentes, y
haciendo bromas. Ya por la noche se realiza la misa de
víspera con la presencia de los mayordomos, cófrades,
familias y devotos del Patrón de San Cristóbal, quienes
entonarán canciones religiosas acompañadas de un coro.
Finalmente, las actividades llegan a término con la quema
de fuegos artificiales;
Que, el día central de la Festividad del Patrón San
Cristóbal comienza con la realización de tres misas en el
trascurso de la mañana: Misa de gallo, Misa de comunión
y Misa de fiesta. Cada una es precedida por la entrega
de ceras y detentes por parte del mayordomo a los
cófrades, seguida de un compartir ofrecido por el cófrade
o hurk’ado respectivo a los participantes. La Misa de fiesta
es organizada por los mayordomos entrantes, por lo que
antes de su celebración los mayordomos vigentes van a
buscarlos a sus casas, acompañados de una banda de
músicos. Un detalle a resaltar es la colocación del arco
triunfal en el marco de la entrada principal del templo,
una soga envuelta en ramas de eucalipto y decorada con
globos y serpentina de la que cuelgan variedad de objetos
(ollas, juguetes, entre otros), los cuales se obsequian al
culminar la misa;
Que, después de estos actos litúrgicos, los
mayordomos entrantes hacen un convite de platos locales,
destacando especialmente la sopa de khuchi qara, platillo
a base de cerdo. Por la tarde, y como preparativo a la
procesión, los mayordomos y cófrades se reúnen en
la plazoleta del barrio, mientras que los miembros de
la Asociación de Devotos en el sector Sapantiana, de
camino a Saqsaywaman. Desde ahí se desplazan hacia
el templo entonando cánticos al Patrón San Cristóbal,
siendo recibidos a mitad de camino por el mayordomo y
una orquesta de músicos, ingresando así a la plazoleta;
Que, la procesión es presidida por los mayordomos,
actuales y entrantes, seguidos de las imágenes de
San Antonio, San José y por último San Cristóbal. El
recorrido culmina en calle Saphy, donde se reparte un
almuerzo a los cargadores y demás asistentes a base
de khuchi qara. Luego, se regresa a la plazoleta, donde
las campanas del templo y el lanzamiento de cohetes
anuncian el regreso del Patrón. Los mayordomos,
los cófrades y demás participantes se congregan
en la plazoleta y se inicia el qhaswa, baile y cantos
entonados por los cargadores en alusión al Patrón San
Cristóbal. Tras esto, se retiran al local del mayordomo
donde éste ofrece una recepción de comida y bebida
que se prolonga hasta la madrugada;
Que, el tercer día de fiesta comienza con la
concentración de la banda de músicos en casa del
cófrade o hurk’ado para tomar desayuno. Luego, junto
a los mayordomos, se desplazan desde la plazoleta de
las Nazarenas hacia la plazoleta del barrio Qolqampata,
donde ingresan al templo para la Misa de bendición. Por
la tarde, después del almuerzo, tiene lugar la procesión a
cargo de la Asociación de Devotos, quienes arreglan la
imagen del Patrón San Cristóbal y la llevan en procesión
junto con las imágenes de San Antonio y San José hacia
el sector Sapantiana. Aquí se realiza la bendición a la
población que reside en este ámbito y la otra bendición a
los terrenos del Patrón, como el templo. Según relatos de
tradición oral local, anteriormente ésta se dirigía a las siete
comunidades campesinas que participaban en el armado
de altares, propiciando la productividad de sus tierras.
Seguidamente, se retorna desde el sector de Sapantiana
hacia el templo de San Cristóbal y se da la bendición central
a todos los feligreses, entonándose cantos en señal de
despedida. Por la tarde, los mayordomos organizan una
celebración en honor a los cófrades o hurk’ados, cuyos
aportes hicieron posible la realización de la fiesta;
Que, al día siguiente tiene lugar el q’ochachikuy
(solear a los santos). Esta ceremonia, precedida por San
Cristóbal, consiste en sacar la imagen del Patrón San
Cristóbal junto con las de San Antonio, San José y el Niño
Jesús al atrio del templo, donde son colocadas sobre una
alfombra. Aquí se les retiran sus trajes, poniendo especial
cuidado en colocarlos sobre unas bancas. Seguidamente,
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se permite el paso de los devotos quienes buscan recibir
la bendición del Patrón San Cristóbal y el Niño Jesús.
Durante el q’ochachikuy se tiene la costumbre de hacer
pasar a los niños pequeños y bebés entre las piernas de
la imagen del Patrón San Cristóbal, con la intención de
que crezcan grandes y fuertes;
Que, trascurrido este tiempo, las imágenes son
nuevamente vestidas y preparadas para ser sacadas
por última vez en procesión por la plazoleta del barrio,
siendo luego devueltas a sus respectivos espacios
dentro del templo. Posteriormente, el mayordomo
agradece a sus cófrades o hurk’ados por el apoyo
recibido durante la organización de la festividad, y
hace entrega oficial de las bandas de mayordomía a
quienes asumirán el cargo el año siguiente. Durante
este momento la banda de músicos interpreta la
melodía de la Pasión. El mayordomo entrante toma la
palabra, invitando a los asistentes a participar en las
celebraciones del próximo año. Por último, el fin de
fiesta o kacharpari tiene lugar en las afueras del templo,
marcado por el compartir de comida y bebida ofrecido
por el mayordomo cuyo cargo se prolonga hasta febrero
del año siguiente, fecha en que se celebra el día de
compadres en el barrio Qolqampata;
Que, en el Informe Nº 900073-2018-DPI/DGPC/
VMPCIC/MC de la Dirección de Patrimonio Inmaterial,
se detallan las características, importancia, valor,
alcance y significados de las Festividades en honor
al Patrón San Cristóbal del barrio de Qolqampata en
la provincia y departamento de Cusco; motivo por el
cual, dicho informe constituye parte integrante de la
presente Resolución Viceministerial, conforme a lo
dispuesto en el artículo 6 del Texto Único Ordenado de
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
006-2017-JUS;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 338-2015MC, se aprobó la Directiva Nº 003-2015-MC, Declaratoria
de las Manifestaciones del Patrimonio Cultural de la
Nación y Declaratoria de Interés Cultural, en la que se
establecen los lineamientos y normas para la tramitación
del expediente de declaratoria de Patrimonio Cultural
de la Nación de las manifestaciones del patrimonio
cultural inmaterial, correspondiendo al Viceministerio de
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales declarar las
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial como
Patrimonio Cultural de la Nación; así como su publicación
en el Diario Oficial El Peruano;
De conformidad con lo establecido en la Constitución
Política del Perú; la Ley Nº 28296, Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación; la Ley Nº 29565, Ley de
creación del Ministerio de Cultura; el Decreto Supremo Nº
011-2006-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación;
el Decreto Supremo Nº 005-2013-MC, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Cultura; y la Directiva Nº 003-2015-MC, aprobada por
Resolución Ministerial Nº 338-2015-MC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar como Patrimonio Cultural de la
Nación a las Festividades en honor al Patrón San Cristóbal
del barrio Qolqampata en la provincia y departamento de
Cusco, por configurar un ciclo festivo de gran riqueza
simbólica y ritual, que refleja complejos procesos históricos
de adaptación cultural de las divinidades prehispánicas
ante la introducción de la religiosidad católica, y las
estrategias de incorporación de la población local dentro
de la naciente sociedad colonial, constituyéndose hoy en
día en una fuente de identidad, fervor y distinción para
quienes las practican al interior de la sociedad cusqueña
contemporánea.
Artículo 2.- Encargar a la Dirección de Patrimonio
Inmaterial
en
coordinación
con
la
Dirección
Desconcentrada de Cultura de Cusco, y la comunidad
de portadores, la elaboración cada cinco (5) años de
un informe detallado sobre el estado de la expresión
declarada, de modo que el registro institucional pueda
ser actualizado en cuanto a los cambios producidos en
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la manifestación, los riesgos que pudiesen surgir en su
vigencia, y otros aspectos relevantes, a efectos de realizar
el seguimiento institucional de su desenvolvimiento y
salvaguardia, de ser el caso.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Viceministerial en el Diario Oficial El
Peruano, así como su difusión en el Portal Institucional
del Ministerio de Cultura (www.cultura.gob.pe)
conjuntamente con el Informe Nº 900073-2018/DPI/
DGPC/VMPCIC/MC.
Artículo 4.- Notificar la presente Resolución
Viceministerial y el Informe Nº 900073-2018/DPI/DGPC/
VMPCIC/MC a la Dirección Desconcentrada de Cultura
de Cusco.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS FELIPE VILLACORTA OSTOLAZA
Viceministro de Patrimonio Cultural
e Industrias Culturales
1676591-1

DEFENSA
Autorizan viaje de oficial de la Marina de
Guerra del Perú a Brasil, en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 990-2018 DE/MGP
Lima, 2 de agosto de 2018
Vista, la Carta G.500-2932 del Secretario del
Comandante General de la Marina, de fecha 30 de mayo
de 2018;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Carta S/N de fecha 18 de enero
de 2018, el Comando Local de Control Operativo de
la Marina de Brasil ha cursado invitación al Director
General de Capitanías y Guardacostas, en su condición
de Comandante Local del Control Operativo del Perú,
para participar en el Ejercicio de Control Naval de Tráfico
Marítimo “TRANSOCEANIC XXX”, a realizarse en la
ciudad de Río de Janeiro, República Federativa de Brasil,
del 6 al 17 de agosto de 2018;
Que, la actividad antes señalada no se encuentra
considerada en el Plan Anual de Viajes al Exterior del
Sector Defensa para el Año Fiscal 2018, aprobado
por Resolución Ministerial Nº 354-2018-DE/SG, de
fecha 21 de marzo de 2018, debido que la misma
fue acordada con posterioridad a su aprobación;
sin embargo, en atención al interés de la Marina de
Guerra del Perú y a la importancia de la actividad,
resulta pertinente expedir la autorización de viaje
correspondiente, debiéndose precisar que el citado
viaje, ha sido considerado en la primera modificatoria
del referido Plan, Anexo 2 (RDR), la cual se encuentra
pendiente de aprobación;
Que, con Oficio P.200-1252 de fecha 20 de abril de
2018, el Director General de Capitanías y Guardacostas
propone al Capitán de Navío SGC. José Antonio CHÁVEZ
Campodónico, para que participe en el referido ejercicio;
lo que permitirá conocer, entrenar y perfeccionar las
actividades y los procedimientos operativos específicos
de Control Naval del Tráfico Marítimo en un período
de conflicto, dentro de un escenario ficticio; asimismo,
se comprobará la eficiencia de los sistemas de
comunicaciones entre las Armadas participantes para los
fines del Control Naval del Tráfico Marítimo (CNTM), la
Dirección Civil del Tráfico Marítimo (DCTM) y la Dirección
Civil de Pesca (DCP), dentro de un marco similar a una
situación real;
Que, de acuerdo con el documento Nº 125-2018
del Jefe de la Oficina General de Administración de la
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Dirección de Administración de Personal de la Marina,
ningún organismo internacional cubrirá los costos del
viaje; por lo que los gastos por concepto de pasajes
aéreos internacionales y viáticos, se efectuarán con
cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018 de
la Unidad Ejecutora Nº 004: Marina de Guerra del Perú,
conforme a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo
10 del Reglamento de Viajes al Exterior del Personal
Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado con el Decreto
Supremo Nº 002-2004-DE/SG;
Que, teniendo en consideración los itinerarios de los
vuelos internacionales y con el fin de prever la participación
del personal comisionado durante la totalidad de la
actividad programada, es necesario autorizar su salida
del país con UN (1) día de anticipación; así como, su
retorno UN (1) día después del evento, sin que estos días
adicionales irroguen gasto alguno al Tesoro Público;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134,
que aprueba la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018;
la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de Viajes
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y su
Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo Nº 0472002-PCM y su modificatoria aprobada con el Decreto
Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto Supremo Nº
002-2004-DE/SG y sus modificatorias, que reglamentan
los Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector
Defensa;
Estando a lo propuesto por el Comandante General
de la Marina;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en
Comisión de Servicio del Capitán de Navío SGC. José
Antonio CHÁVEZ Campodónico, CIP. 02833670, DNI.
08183615, para que participe en el Ejercicio de Control
Naval de Tráfico Marítimo “TRANSOCEANIC XXX”, a
realizarse en la ciudad de Río de Janeiro, República
Federativa de Brasil, el 6 al 17 de agosto de 2018; así
como, autorizar su salida del país el 5 y su retorno el 18
de agosto de 2018.
Artículo 2.- El Ministerio de Defensa–Marina de
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan,
de acuerdo a los conceptos siguientes:
Pasajes Aéreos: Lima–Río de Janeiro
(República Federativa de Brasil)–Lima
US$. 681.40
US$.
Viáticos:
US$. 370.00 x 12 días
TOTAL A PAGAR:

681.40

US$. 4,440.00
-------------------US$. 5,121.40

Artículo 3.- El Comandante General de la Marina
queda facultado para variar la fecha de inicio y término de
la autorización a que se refiere el artículo 1, sin exceder
el total de días autorizados; y sin variar la actividad para
la cual se autoriza el viaje, ni el nombre del participante.
Artículo 4.- El Oficial Superior comisionado, deberá
cumplir con presentar un informe detallado ante el Titular
de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro
de los QUINCE (15) días calendario contados a partir de la
fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo plazo
deberá efectuar la sustentación de viáticos, conforme a
lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 0472002-PCM y su modificatoria.
Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial, no
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa
1677446-1
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Varían fecha de término de autorización
de viaje de oficiales EP que participaron en
programa de formación de oficiales en la
Federación de Rusia
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 991-2018 DE/EP
Jesús María, 2 de agosto de 2018
VISTOS:
La Hoja Informativa Nº 160/DRIE/SECC RESOL del
24 de julio de 2018, del Comandante General del Ejército;
y, el Dictamen Nº 1129-2018/OAJE/L-1, del 24 de julio
de 2018, del Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos del
Ejército.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema Nº 433-2012DE/EP del 24 de setiembre de 2012, se autorizó el viaje
al exterior en Misión de Estudios del Cadete Aspirante
EP Johann Emmanuel JUAREZ Aguilera; y, del Cadete
Aspirante EP Reggie Brayam ORE Solórzano, para que
participen como representantes del Ejército del Perú, en
el Programa de Formación de Oficiales en la Academia
Militar de Artillería, a realizarse en la ciudad de San
Petersburgo de la Federación de Rusia, en el periodo
comprendido del 01 de octubre de 2012 al 30 de setiembre
de 2018; asimismo, se autorizó el viaje al exterior en
Misión de Estudios del Cadete Aspirante EP Juan Carlos
LAURA Cutipa; y, del Cadete Aspirante EP Kenny DE LA
CRUZ Cornejo, para que participen como representantes
del Ejército del Perú, en el Programa de Formación
de Oficiales en la Academia de Armas de las Fuerzas
Armadas, a realizarse en la ciudad de Blagovéshchensk
de la Federación de Rusia, en el periodo comprendido del
01 de octubre de 2012 al 30 de setiembre de 2018;
Que, mediante Oficio Nº 109-18/AGREMIL PERURUSIA/W-c.3.18 del 25 de junio de 2018, el Agregado
de Defensa Adjunto y Militar a la Embajada del Perú en
la Federación de Rusia, concurrente en la Republica
de Belarús, comunica a la Dirección de Relaciones
Internacionales del Ejército, que la graduación de
los Oficiales Subalternos se realizó el 23 de junio de
2018, al haber finalizado su periodo de capacitación y
perfeccionamiento en la Academia Militar de Artillería,
de la ciudad de San Petersburgo, el Alférez EP Johann
Emmanuel JUAREZ Aguilera; y, el Alférez EP Reggie
Brayam ORE Solórzano; y, en la Academia de Armas de
las Fuerzas Armadas, de la ciudad de Blagovéshchensk,
el Alférez EP Juan Carlos LAURA Cutipa, y el Alférez
EP Kenny DE LA CRUZ Cornejo, los mismos que
se encuentran a la espera de los pasajes aéreos
internacionales de retorno;
Que, mediante Resolución de la Comandancia
General del Ejército Nº 2311/S-1.a/1-1 del 18 de diciembre
de 2015, se expidió el despacho en el grado militar de Sub
Tenientes y/o Alfereces para servir en el Activo con fecha
01 de enero de 2015, al personal de Cadetes de Cuarto
Año de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco
Bolognesi, entre los que se encuentran, el Cadete 4to año
EP Johann Emmanuel JUAREZ Aguilera, el Cadete 4to
año EP Reggie Brayam ORE Solórzano, el Cadete 4to
año EP Juan Carlos LAURA Cutipa y el Cadete 4to año
EP Kenny DE LA CRUZ Cornejo;
Que, mediante Hoja de Recomendación Nº
040/U-4.B.3/05.00 del 11 de julio de 2018, el Comandante
General del Ejército ha propuesto el retorno al país el día
31 de julio de 2018, del Alférez EP Johann Emmanuel
JUAREZ Aguilera, Alférez EP Reggie Brayam ORE
Solórzano, Alférez EP Juan Carlos LAURA Cutipa y
del Alférez EP Kenny DE LA CRUZ Cornejo, al haber
finalizado anticipadamente el Programa de Formación de
Oficiales en las Academias Militares de la Federación de
Rusia;
Que, de acuerdo a lo descrito en el Dictamen Legal
Nº 1129-2018/OAJE/L-1 del 24 de julio de 2018, suscrito
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por el Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos del Ejército,
corresponde variar la fecha de término del viaje al exterior
en Misión de Estudios autorizada con Resolución Suprema
Nº 433-2012-DE/EP del 24 de setiembre de 2012; debido
a que se realizó anticipadamente la graduación de los
Oficiales Subalternos; precisando que la mencionada
variación se ajusta a lo señalado en el artículo 6 de la
citada Resolución Suprema, la cual establece que el
Ministro de Defensa queda facultado para variar la fecha
de inicio y término de la autorización, sin exceder el total
de días autorizados, sin variar la actividad para la cual
se autoriza el viaje, ni el nombre del personal autorizado;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 354-2018DE/SG de fecha 21 de marzo de 2018, se aprobó el Plan
Anual de Viajes al Exterior del Sector Defensa para el
año 2018, en donde la indicada actividad se encuentra
considerada en el Plan Anual de Viajes al Exterior Ejército
del Perú AF-2018, en el Rubro 3, Formación/Calificación/
Especialización, “ÍTEM” 21, condición común;
Que, conforme a lo mencionado en la Hoja de Gastos
y Declaración emitida por el Jefe de Educación del Ejército
del 13 de julio de 2018, ningún organismo internacional
cubrirá los costos del viaje de retorno; por lo que los
gastos por concepto de pasajes aéreos internacionales de
retorno y los gastos de traslado de retorno, se efectuarán
con cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018
de la Unidad Ejecutora 003: Ejército Peruano, conforme
a lo establecido en el inciso a) del artículo 7 y artículo 8
del Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar
y Civil del Sector Defensa, aprobado con el Decreto
Supremo Nº 002-2004-DE/SG;
Que, los gastos que ocasione la presente resolución se
efectuarán con cargo al Presupuesto Institucional del Año
Fiscal 2018 de la Unidad Ejecutora 003: Ejército del Perú,
de conformidad con el artículo 13 del Decreto Supremo Nº
047-2002-PCM, de fecha 05 de junio de 2002;
Que, teniendo en consideración los itinerarios de los
vuelos internacionales, es necesario autorizar el retorno
del personal militar en Misión de Estudios el día 04 de
agosto de 2018;
Estando a lo propuesto por el Comandante General
del Ejército, y;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134,
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Defensa, el Decreto Supremo Nº 0062016-DE, que aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018; la Ley Nº 27619, Ley que Regula la Autorización de
Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos
y su Reglamento aprobado con el Decreto Supremo Nº
047-2002-PCM de fecha 05 de junio de 2002 y modificado
con el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM de fecha 18
de mayo de 2013; el Decreto Supremo Nº 002-2004/DE/
SG de fecha 26 de enero de 2004 y sus modificatorias,
que reglamentan los Viajes al Exterior del Personal Militar
y Civil del Sector Defensa.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Variar la fecha de término de la autorización
de viaje al exterior en Misión de Estudios del Alférez EP
Johann Emmanuel JUAREZ Aguilera, identificado con
DNI Nº 47674949; y, del Alférez EP Reggie Brayam
ORE Solórzano, identificado con DNI Nº 74305260, que
participaron en el Programa de Formación de Oficiales
en la Academia Militar de Artillería, ciudad de San
Petersburgo, Federación de Rusia; del Alférez EP Juan
Carlos LAURA Cutipa, identificado con DNI Nº 47282074;
y, del Alférez EP Kenny DE LA CRUZ Cornejo, identificado
con DNI Nº 72288927, que participaron en el Programa
de Formación de Oficiales en la Academia de Armas
de las Fuerzas Armadas, ciudad de Blagovéshchensk,
Federación de Rusia; debiendo considerarse como nueva
fecha de término el 31 de julio de 2018, así como autorizar
su retorno al país el 04 de agosto de 2018.
Artículo 2.- El Ejército del Perú, efectuará los pagos
que correspondan, con cargo al presupuesto institucional
del Año Fiscal 2018, de acuerdo a los conceptos
siguientes:
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Pasajes Aéreos: San Petersburgo (Federación de Rusia) – Lima:
US$ 2,500.00 x 02 personas (Clase económica)
US$ 5,000.00
Pasajes Aéreos: Blagovéshchensk (Federación de Rusia) – Lima:
US$ 2,500.00 x 02 personas (Clase económica)
US$ 5,000.00
Total a pagar en Dólares Americanos US$ 10,000.00
Gastos de Traslado de Retorno - (Equipaje, bagaje e instalación):
€ 999.40 x 04 personas
€
3,997.60
Total a pagar en Euros €
3,997.60

Artículo 3.- La presente Resolución Ministerial no
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa
1677445-1

EDUCACION
Autorizan viaje de estudiantes y docente
del Colegio de Alto Rendimiento de
Lambayeque – COAR Lambayeque, para
participar en evento a realizarse en la
República de Corea
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 425-2018-MINEDU
Lima, 3 de agosto de 2018
Vistos,
el
Expediente
Nº
DEBEDSAR2018INT-0133278, el Informe N° 037-2018-MINEDU/SGOGA de la Oficina General de Administración, el Oficio
N° 537-2018-MINEDU/VMGP-DIGESE, y el Informe
N° 047-2018-MINEDU/VMGP/DIGESE de la Dirección
General de Servicios Educativos Especializados, el
Memorándum N° 298-2018-MINEDU/SG-OGCI, y el
Informe N° 115-2018-MINEDU/SG-OGCI de la Oficina
General de Cooperación y Asuntos Internacionales; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Oficio N° 351-2018-INACAL/DN la
Directora de la Dirección de Normalización del Instituto
Nacional de Calidad – INACAL, informa a la Dirección
de Educación Básica para Estudiantes con Desempeño
Sobresaliente y Alto Rendimiento que ha concluido la
3ra Olimpiada Nacional de Normalización 2018 y que los
ganadores de la citada olimpiada nacional participarán
en la 13th International Standards Olympiad, que se
llevará a cabo del 08 al 10 de agosto de 2017, en la
ciudad de Yongin, provincia de Gyeonggi-do, República
de Corea;
Que, la International Standards Olympiad es una
competencia que se dirige a estudiantes de primaria a
secundaria en Corea y en el extranjero que tiene como
objetivos: i) Promover la conciencia pública sobre la
importancia de la estandarización para la conveniencia
y la seguridad; ii) Mejorar la creatividad científica de
los estudiantes al crear una oportunidad para explorar
nuevas formas de estandarización, y iii) Promover y
facilitar un torneo internacional organizado por Corea
para mejorar las capacidades del país en educación de
estandarización;
Que, el artículo 34 de la Ley N° 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
autoriza al Ministerio de Educación para atender, con
cargo a su presupuesto institucional, la ejecución de un
plan para la participación en eventos y competencias
internacionales para la medición de los aprendizajes, el
cual se aprueba dentro de los treinta (30) días de iniciado el
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año fiscal mediante resolución ministerial. El mencionado
plan debe establecer los eventos, la condición y cantidad
de participantes a los que se financiará pasajes y/o
viáticos, según corresponda;
Que, de conformidad con lo establecido en el
numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley N° 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
durante el presente año, los viajes al exterior de los
servidores o funcionarios públicos y representantes del
Estado con cargo a recursos públicos deben realizarse
en categoría económica, pudiendo exceptuarse a los
funcionarios señalados en el artículo 52 de la Ley N°
30057, Ley del Servicio Civil, siempre que el tiempo de
viaje sea mayor a 8 (ocho) horas o cuando la estancia
sea menor a 48 (cuarenta y ocho) horas; asimismo señala
que la autorización para viajes al exterior de las personas
antes mencionadas se aprueba conforme a lo establecido
en la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y
sus normas reglamentarias;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
057-2018-MINEDU, modificada por la Resolución
Ministerial N° 238-2018-MINEDU y la Resolución
Ministerial N° 419-2018-MINEDU se aprobó el Plan
de Trabajo para la participación de las Delegaciones
que nos representarán en los Concursos Educativos
Internacionales a desarrollarse durante el año 2018, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la Ley N°
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018, entre los cuales se contempla la participación
en la International Standards Olympiad;
Que, mediante Informe N° 047-2018-MINEDU/
VMGP/DIGESE, la Dirección General de Servicios
Educativos Especializados manifiestas que el objetivo
de participar en este evento es fomentar, promover e
impulsar las acciones del Estado en el ámbito de la
ciencia y tecnología, garantizando que los estudiantes
de los Colegios de Alto Rendimiento logren aprendizajes
de calidad acordes con las competencias del Currículo
Nacional y del Modelo Educativo para Estudiantes con
Alto Desempeño, y considerando los logros obtenidos en
los años 2015, 2016 y 2017, mejorar el posicionamiento
del Perú en el desarrollo de las ciencias, tecnología e
investigación;
Que, con Informe N° 115-2018-MINEDU/SGOGCI, la Oficina General de Cooperación y Asuntos
Internacionales manifiesta que resulta relevante la
participación de los estudiantes del Colegio de Alto
Rendimiento de Lambayeque – COAR Lambayeque:
YAMPIER ABEL CHILCON SABOYA, NANCY FLOR
PAICO CESPEDES, CARLOS DANIEL QUEVEDO
SAMBRANO; y la profesora: FILOMENA JANETT
SANCHEZ MUÑOZ, en la 13th International Standards
Olympiad, toda vez que fortalecerá sus competencias
y capacidades científicas, el desarrollo de su talento
y autoestima, así como, permitirá mostrar el nivel
que tienen nuestros adolescentes en relación a otros
estudiantes del mundo;
Que, por lo expuesto y siendo de interés para el
Ministerio, resulta necesario autorizar el viaje de los
03 (tres) estudiantes y 01 (una) profesora a los que
se hace referencia en el considerando precedente los
cuales integran la Delegación que participará en 13th
International Standards Olympiad, cuyos gastos de
pasajes aéreos serán asumidos con cargo al Pliego
010: Ministerio de Educación – Unidad Ejecutora:
026 – Programa Educación Básica para Todos. Los
gastos asociados a los viáticos serán cubiertos por los
organizadores del evento;
Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica, la Secretaría General, la Dirección General
de Servicios Educativos Especializados, la Oficina
General de Cooperación y Asuntos Internacionales y la
Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley Nº 26510; en la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018; en la Ley Nº 27619, Ley que regula
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la autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos; en el Decreto Supremo Nº
047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias
sobre autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos, y sus modificatorias; el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Educación, aprobado por Decreto Supremo N°
001-2015-MINEDU; y, la Resolución de Secretaria
General N° 285-2017-MINEDU, que aprueba la
Directiva N° 006-2017-MINEDU/SG, “Disposiciones
y Procedimientos para la autorización de viajes al
exterior y rendición de cuentas de viáticos, pasajes y
otros gastos de viaje de los servidores o funcionarios
públicos y representantes del Ministerio de Educación”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje de los estudiantes del
Colegio de Alto Rendimiento de Lambayeque – COAR
Lambayeque: YAMPIER ABEL CHILCON SABOYA,
NANCY FLOR PAICO CESPEDES, CARLOS DANIEL
QUEVEDO SAMBRANO; y la profesora: FILOMENA
JANETT SANCHEZ MUÑOZ que participarán en la
13th International Standards Olympiad, que se llevará
a cabo en la ciudad de Yongin, provincia de Gyeonggido, República de Corea, del 06 al 11 de agosto de 2018,
para los fines expuestos en la parte considerativa de la
presente resolución.
Artículo 2.- Los gastos por conceptos de pasajes
aéreos que irrogue el cumplimiento de la presente
Resolución Ministerial serán cubiertos con cargo al Pliego
010: Ministerio de Educación–Unidad Ejecutora 026 –
Programa Educación Básica para Todos, de acuerdo al
siguiente detalle:
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CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo público de
confianza de Director General de la Dirección General de
Gobierno Interior del Viceministerio de Orden Interno del
Ministerio del Interior;
Que, por razones de servicio resulta necesario
designar al servidor público que ocupe el mencionado
cargo;
Con la visación del Despacho Viceministerial de Orden
Interno, de la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos y de la Oficina General de Asesoría Jurídica del
Ministerio del Interior;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-IN;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor Walter Gilmer
Chirinos Purizaga en el cargo público de confianza de
Director General de la Dirección General de Gobierno
Interior del Viceministerio de Orden Interno del Ministerio
del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MAURO MEDINA GUIMARAES
Ministro del Interior

ESTUDIANTES:

1677354-1

YAMPIER ABEL CHILCON SABOYA
Pasajes aéreos (incluye TUUA) : US$ 4 976,83

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

NANCY FLOR PAICO CESPEDES
Pasajes aéreos (incluye TUUA) : US$ 4 976,83
CARLOS DANIEL QUEVEDO SAMBRANO
Pasajes aéreos (incluye TUUA) : US$ 4 976,83
PROFESORA:

Designan Trabajador en Servicios III, del
Despacho Ministerial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0309-2018-JUS
3 de agosto de 2018

FILOMENA JANETT SANCHEZ MUÑOZ
Pasajes aéreos (incluye TUUA) : US$ 4 976,83
Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, las personas señaladas
en el artículo precedente deberán presentar un informe
detallado describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos.
Artículo 4.- La presente resolución ministerial no dará
derecho a exoneración ni liberación de impuestos de
ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación

CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de confianza de
Trabajador en Servicios III, del Despacho Ministerial del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
Que, resulta necesario designar a la persona que
desempeñará dicho cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley Nº 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;

1677447-1
SE RESUELVE:

INTERIOR
Designan Director General de la Dirección
General de Gobierno Interior del
Viceministerio de Orden Interno
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 930-2018-IN
Lima, 3 de agosto de 2018

Artículo Único.- Designar al señor Eder Chacón
Hurtado en el cargo de confianza de Trabajador en
Servicios III, del Despacho Ministerial del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
1677341-1
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MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES
Constituyen el Comité de Gobierno Digital
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 220-2018-MIMP
Lima, 3 de agosto de 2018
Vistos, la Nota N° 181-2018-MIMP/OGA-OTI, la Nota
N° 141-2018-MIMP/OGA-OTI y el Informe Técnico N° 0392018-MIMP/OGA.OTI/HEH de la Oficina de Tecnologías
de la Información de la Oficina General de Administración
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 033-2018-PCM
se crea la Plataforma Digital Única del Estado Peruano
y establecen disposiciones adicionales para el desarrollo
del Gobierno Digital, entre ellas la creación del rol del
Líder de Gobierno Digital en cada una de las entidades de
la administración pública para la coordinación de acciones
y medidas para la transformación digital y despliegue del
Gobierno Digital;
Que, el artículo 9 del referido Decreto Supremo
señala que el Líder de Gobierno Digital en cada una de
las entidades de la administración pública, es miembro
del gabinete de asesoramiento de la Alta Dirección de la
entidad;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 119-2018PCM se dispone la creación del Comité de Gobierno
Digital en cada entidad de la Administración Pública y se
establecen las funciones que debe realizar este Comité; y
conforme a su artículo 1 se determina la conformación del
Comité de Gobierno Digital y en su artículo 2 se señalan
las funciones que como mínimo debe cumplir el indicado
Comité;
Que, mediante Informe Técnico N° 039-2018-MIMP/
OGA.OTI/HEH, hecho suyo por el Director de la Oficina
de Tecnologías de la Información de la Oficina General
de Administración, se sustenta y propone la conformación
del Comité de Gobierno Digital, así como las funciones
a su cargo en virtud de lo establecido en la Resolución
Ministerial N° 119-2018-PCM;
Que, en ese sentido, corresponde emitir el acto por
el que se constituye el Comité de Gobierno Digital del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables;
Con las visaciones de la Secretaría General, de
la Oficina General de Administración, de la Oficina de
Tecnologías de la Información y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en el Decreto
Legislativo N° 1098, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y su
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP y modificatorias, en
el Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, Decreto Supremo
que crea la Plataforma Digital Única del Estado Peruano
y establecen disposiciones adicionales para el desarrollo
del Gobierno Digital; y, en la Resolución Ministerial N°
119-2018-PCM, Resolución Ministerial que dispone
la creación de un Comité de Gobierno Digital en cada
entidad de la Administración Pública;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Constituir el Comité de Gobierno Digital
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el
cual se encuentra integrado por:
- La/El Secretaria/o General, en representación de la
titular de la entidad, quien lo preside;
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- La/El Líder de Gobierno Digital;
- El/La Director/a de la Oficina de Tecnologías de la
Información;
- El/La Director/a de la General Oficina General de
Recursos Humanos;
- El/La Director/a de la Oficina de Trámite Documentario
y Atención al Ciudadano; y
- La/El Oficial de Seguridad de la Información.
Artículo 2.- El Comité de Gobierno Digital debe
cumplir las siguientes funciones:
a) Formular el Plan de Gobierno Digital de la entidad.
b) Liderar y dirigir el proceso de transformación digital
en la entidad.
c) Evaluar que el uso actual y futuro de las tecnologías
digitales sea acorde con los cambios tecnológicos,
regulatorios, necesidades de la entidad, objetivos
institucionales, entre otros, con miras a implementar el
Gobierno Digital.
d) Gestionar la asignación del personal y recursos
necesarios para la implementación del Plan de Gobierno
Digital en sus Planes Operativos Institucionales, Plan
Anual de Contrataciones y otros.
e) Promover y gestionar la implementación de
estándares y buenas prácticas en gestión y gobierno de
tecnologías digitales en la entidad.
f) Elaborar informes anuales que midan el progreso de
la implementación del Plan de Gobierno Digital.
g) Vigilar el cumplimiento de la normatividad
relacionada con la implementación del gobierno digital en
las entidades públicas.
h) Promover el intercambio de los datos de información,
así como la colaboración en el desarrollo de proyectos de
digitalización entre entidades.
i) Otras funciones que se le asigne en el ámbito de
su competencia y aquellas concordantes con la materia.
Artículo 3.- La/El Jefa/e del Gabinete de Asesores
designa a la/el Líder de Gobierno Digital mediante
comunicación escrita dirigida a la presidencia del Comité
de Gobierno Digital en un plazo de tres (3) días hábiles,
contados a partir de la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 4.- El Comité de Gobierno Digital se instala
en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir
de la publicación de la presente Resolución en el Diario
Oficial El Peruano.
Artículo 5.- Disponer que la presente resolución
se notifique a la Jefa del Gabinete de Asesores y a los
integrantes del Comité al que refiere el Artículo 1 y se
publique en el Portal Institucional del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables (www.mimp.gob.pe) en
la fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ANA MARÍA MENDIETA TREFOGLI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
1677203-1

RELACIONES EXTERIORES
Ratifican el “Acuerdo entre el Gobierno de la
República del Perú y la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe de las
Naciones Unidas sobre la celebración de la
Tercera Reunión de la Conferencia Regional
sobre Población y Desarrollo de América
Latina y el Caribe”
DECRETO SUPREMO
Nº 034-2018-RE
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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CONSIDERANDO:
Que, el “Acuerdo entre el Gobierno de la República
del Perú y la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe de las Naciones Unidas sobre la
celebración de la Tercera Reunión de la Conferencia
Regional sobre Población y Desarrollo de América
Latina y el Caribe”, fue suscrito en Lima, República del
Perú, el 18 de julio de 2018, y en Santiago, República de
Chile, el 30 de julio de 2018;
Que, es conveniente a los intereses del Perú la
ratificación del citado instrumento jurídico internacional;
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57º
y 118º inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el
segundo párrafo del artículo 2º de la Ley Nº 26647, que
facultan al Presidente de la República a celebrar y ratificar
Tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación
previa del Congreso;
DECRETA:
Artículo 1º.- Ratifícase el “Acuerdo entre el
Gobierno de la República del Perú y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe de
las Naciones Unidas sobre la celebración de la
Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre
Población y Desarrollo de América Latina y el
Caribe” suscrito en Lima, República del Perú, el 18 de
julio de 2018, y en Santiago, República de Chile, el 30
de julio de 2018.
Artículo 2°.- De conformidad con los artículos 4º y 6º
de la Ley N° 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores
procederá a publicar en el diario oficial “El Peruano” el
texto íntegro del referido Acuerdo, así como la fecha de
entrada en vigencia.
Artículo 3°.- Dése cuenta al Congreso de la República.
Artículo 4°.- El presente Decreto Supremo será
refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días
del mes de agosto del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
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Juan José Ruda Santolaria, Asesor del Despacho
Ministerial, en las citadas reuniones, a fin de que el
Perú esté debidamente representado en el desarrollo
de la agenda interamericana sobre codificación del
derecho internacional en la región, así como en el
estudio de las cuestiones jurídicas más acuciantes
del continente y la posibilidad de uniformar las
legislaciones nacionales;
Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) N.°
940 del Despacho Viceministerial, de 17 de abril de
2018; la Memoranda (DGM) Nº DGM00160/2018, de
la Dirección General para Asuntos Multilaterales y
Globales, de 2 de abril de 2018, y el Memorándum (OPR)
N.º OPR00183/2018 de la Oficina de Programación
y Presupuesto, de 30 de abril 2018, que otorga la
certificación de crédito presupuestario al presente viaje;
De conformidad con la Ley N.º 27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos, modificada por la Ley Nº 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.° 135-2010RE, la Ley N.º 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios,
del doctor Juan José Ruda Santolaria, Asesor del Despacho
Ministerial, a la ciudad de Río de Janeiro, República
Federativa de Brasil, del 15 al 16 de agosto de 2018, para
participar en la sesión de trabajo conjunta entre el CJI y
los consultores jurídicos de los Ministerios de Relaciones
Exteriores de los Estados miembros de la OEA, y en el
encuentro oficial con representantes de la Conferencia de
La Haya sobre Derecho Internacional Privado.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente comisión de servicios, serán cubiertos
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Meta 0083906 Conducción y Asesoramiento
de Líneas de Política Exterior e Institucional, debiendo
rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de
quince (15) días calendario, al término del referido viaje,
de acuerdo con el siguiente detalle:

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores
1677448-3

Autorizan viaje de Asesor del Despacho
Ministerial a Brasil, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0440/RE-2018
Lima, 1 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Técnica del Comité Jurídico
Interamericano (CJI) ha programado una sesión de
trabajo conjunta entre el CJI y los consultores jurídicos de
los Ministerios de Relaciones Exteriores de los Estados
miembros de la OEA, en el marco de su 93° Periodo
Ordinario de Sesiones, a realizarse en la ciudad de Río de
Janeiro, República Federativa del Brasil, el 15 de agosto
de 2018;
Que, el objetivo de la reunión será intercambiar ideas
sobre los asuntos de derecho internacional público y
privado que sean de interés para los Estados miembros
con vistas a construir una agenda de largo plazo del
Comité Jurídico Interamericano;
Que, el 16 de agosto de 2018, se tiene previsto, en la
misma sede, un encuentro oficial con representantes de
la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional
Privado, en el que también se ha considerado la
participación de los consultores jurídicos;
Que, resulta necesaria la participación del doctor

Nombres y Apellidos

Pasaje aéreo
Clase Económica
US$

Viáticos
por día
US$

N.° de
días

Total
viáticos
US$

Juan José Ruda Santolaria

550.00

370.00

2

740.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario,
posteriores a su retorno al país, el citado asesor deberá
presentar al Ministro de Relaciones Exteriores, un informe
detallado de las acciones realizadas y los resultados
obtenidos en el viaje autorizado.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos
aduaneros cualquiera sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores
1676874-1

SALUD
FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 709-2018/MINSA
Mediante Oficio Nº 2148-2018-SG/MINSA el Ministerio
de Salud solicita se publique Fe de Erratas de la
Resolución Ministerial Nº 709-2018/MINSA publicada en
la edición del 1 de agosto de 2018.
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DICE:

“Artículo 1º.- Aceptar, con eficacia al 17 de julio de
2018, la renuncia formulada por el abogado Rolando
Reátegui Dávila, a la designación efectuada mediante
Resolución Ministerial Nº 980-2017/MINSA, dándosele las
gracias por los servicios prestados.”
DEBE DECIR:
“Artículo 1º.- Aceptar, con eficacia al 17 de julio de
2018, la renuncia formulada por el abogado Rodolfo
Reátegui Dávila, a la designación efectuada mediante
Resolución Ministerial Nº 980-2017/MINSA, dándosele las
gracias por los servicios prestados.”
1676711-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Autorizan a la empresa “Centro de
Inspecciones Técnicas Vehiculares Jardel
Perú S.A.C.” el cambio de línea de inspección
tipo combinada por una de tipo mixta
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 3063-2018-MTC/15
Lima, 11 de julio de 2018
VISTO:
La solicitud registrada mediante la Hoja de Ruta N°
E-087156-2018, presentado por la empresa “CENTRO DE
INSPECCIONES TECNICAS VEHICULARES JARDEL
PERÚ S.A.C.”, así como los demás escritos relacionados
con dicha solicitud, a través de los cuales solicita cambio
de Tipo de Línea de Inspección;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3° de la Ley N° 29237, Ley que
crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, dispone que: “El Ministerio de Transportes
y Comunicaciones es el órgano rector en materia de
transportes y tránsito terrestre. Es la entidad del Estado
que tiene competencia exclusiva para normar y gestionar
el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares
en el ámbito nacional (…)”;
Que, el artículo 4° de la ley citada establece que:
“Las inspecciones técnicas vehiculares están a cargo
de los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV),
previamente autorizados por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones. Estas autorizaciones se otorgan
sin carácter exclusivo, sobre la base de la situación del
mercado automotriz de cada región y de su distribución
geográfica, y por los mecanismos legales que la normativa
contempla para tales casos”;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC
se aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares, en adelante el Reglamento, el
cual tiene como objeto regular el Sistema Nacional de
Inspecciones Técnicas Vehiculares de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Nº 29237, cuya finalidad
constituye certificar el buen funcionamiento y
mantenimiento de los vehículos que circulan por las
vías públicas terrestres a nivel nacional; así como
verificar que éstos cumplan con las condiciones y
requisitos técnicos establecidos en la normativa
nacional, con el propósito de garantizar la seguridad
del transporte, el tránsito terrestre y las condiciones
ambientales saludables;
Que, el literal a) del inciso 5.1 del artículo 5° de el
Reglamento señala que es competencia del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones otorgar las autorizaciones
de funcionamiento a los Centros de Inspección Técnica
Vehicular – CITV;
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Que, mediante Resolución Directoral N° 2896-2015MTC/15 se autorizó como Centro de Inspección Técnica
Vehicular a la empresa “CENTRO DE INSPECCIONES
TECNICAS VEHICULARES JARDEL PERÚ S.A.C.”, por
el plazo de cinco (05) años, para operar con dos (02)
Líneas de Inspección Técnica Vehicular: una (01) de
Tipo Mixta y una (01) de Tipo Menor, en el local ubicado
en la Carretera Jorge Basadre Km. 6.200, distrito de
Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento
de Ucayali;
Que, mediante Resolución Directoral N° 4698-2015MTC/15 se rectifica el error material contenido el artículo
primero de la Resolución Directoral N° 2896-2015MTC/15, debiendo decir que dicho CITV operara con dos
(02) Líneas de Inspección Técnica Vehicular: una (01)
de Tipo Combinada y una (01) de Tipo Menor, en el local
ubicado en la Carretera Federico Basadre Km. 6.200,
distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo,
departamento de Ucayali;
Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta N°
E-087156-2018 de fecha 02 de abril de 2018, la empresa
“CENTRO DE INSPECCIONES TECNICAS VEHICULARES
JARDEL PERÚ S.A.C.”, en adelante La Empresa, solicita
cambio de tipo de línea de inspección autorizada mediante
Resolución Directoral N° 2896-2015-MTC/15, en el extremo
de cambiar su Línea Combinada por una Línea Mixta, para
operar en el local ubicado en en la Carretera Federico
Basadre Km. 6.200, distrito de Yarinacocha, provincia de
Coronel Portillo, departamento de Ucayali;
Que, mediante Oficio N° 3651-2018-MTC/15.03 del 08
de mayo de 2018 y notificado el 09 de mayo de 2018,
la Dirección de Circulación y Seguridad Vial formuló las
observaciones pertinentes a la solicitud presentada por La
Empresa, requiriéndole la subsanación dentro de los diez
(10) días hábiles;
Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta
N° E-139546-2018 del 22 de mayo de 2018, La Empresa
presenta diversa documentación con la finalidad de
subsanar las observaciones descritas en el Oficio N°
3651-2018-MTC/15.03;
Que, el numeral 37.4 del artículo 37 señala que en
caso que un Centro de Inspección Técnica Vehicular
- CITV que cuente con “Conformidad de Inicio de
Operaciones”, solicite el cambio de tipo de una o más
línea(s) de inspección técnica vehicular o la ampliación de
las mismas, la solicitud de autorización deberá contener
los requisitos señalados en el numeral 37.1 literales a), c),
e), f), h), k), m) y n) en los casos que corresponda;
Que, de la revisión del expediente administrativo se
advierte que La Empresa ha cumplido con presentar los
requisitos documentales conforme a lo dispuesto en el
numeral 37.4 del artículo 37° de el Reglamento;
Que, conforme a lo previsto en el numeral 40.7 del
artículo 40 del Reglamento, la Empresa deberá presentar
dentro del plazo máximo de ciento veinte (120) días
calendario a contarse a partir del día siguiente de la
publicación de la Resolución Directoral de autorización,
el Certificado de Homologación de Equipos, el Certificado
de Inspección Inicial y la Constancia de Calibración
de Equipos, únicamente respecto a la nueva línea
de inspección técnica vehicular autorizada, para que
previa conformidad de los documentos presentados la
DGTT emita la conformidad para el inicio del servicio de
inspecciones técnicas vehiculares en la nueva línea de
inspección técnica vehicular autorizada;
Que, estando a lo opinado por la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 712-2018MTC/15.03, que concluye que La Empresa, ha cumplido
con presentar los requisitos establecidos en el numeral
37.4 del artículo 37º de el Reglamento; resulta procedente
emitir el acto administrativo correspondiente;
De conformidad con la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 29370
- Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, Ley Nº 27181 - Ley
General de Transporte y Tránsito Terrestre, Reglamento
Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo Nº
058-2003-MTC y el Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº
025-2008-MTC;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar a la empresa “CENTRO DE
INSPECCIONES TECNICAS VEHICULARES JARDEL
PERÚ S.A.C.” el cambio de una (01) Línea de Inspección
Tipo Combinada por una (01) Línea de Inspección Tipo
Mixta, quedando la operación del CITV ubicado sito en
la Carretera Federico Basadre Km. 6.200, distrito de
Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento
de Ucayali, con dos (02) Líneas de Inspección Técnica
Vehicular, una (01) Línea de Inspección Tipo Mixta y una
(01) Línea de Inspección Tipo Menor.
Artículo 2.- La Empresa autorizada deberá presentar
dentro del plazo máximo de ciento veinte (120) días
calendario a contarse a partir del día siguiente de la
publicación de la Resolución Directoral de autorización,
el Certificado de Homologación de Equipos, el Certificado
de Inspección Inicial y la Constancia de Calibración
de Equipos, únicamente respecto a la nueva línea
de inspección técnica vehicular autorizada, para que
previa conformidad de los documentos presentados la
DGTT emita la conformidad para el inicio del servicio de
inspecciones técnicas vehiculares en la nueva línea de
inspección técnica vehicular autorizada.
Artículo 3.- Remitir a la Superintendencia de
Transporte de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN,
copia de la presente Resolución Directoral para las
acciones de control conforme a su competencia.
Artículo 4.- Disponer la notificación de la presente
Resolución Directoral en el domicilio fiscal ubicado en
Mz. C Lt. 28, Urb. San Antonio, distrito de San Martin de
Porres, provincia y departamento de Lima.
Artículo 5.- La presente Resolución Directoral surtirá
efectos a partir del día siguiente de su publicación, siendo
de cargo de la empresa “CENTRO DE INSPECCIONES
TECNICAS VEHICULARES JARDEL PERÚ S.A.C.”, los
gastos que origine su publicación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre
1675220-1

ORGANISMOS EJECUTORES

ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN
DE LA PROPIEDAD INFORMAL
Designan Jefe de la Unidad de Imagen
Institucional de COFOPRI
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 120-2018-COFOPRI/DE
Lima, 3 de agosto de 2018
VISTOS, la Carta de renuncia del 03 de agosto
de 2018, presentada por la señora Aíssa Del Rosario
Sara-Lafosse
Kocchinfoc,
el
Memorándum
N°
1858-2018-COFOPRI/OA-URRHH del 03 de agosto
de 2018, emitido por la Unidad de Recursos Humanos
de la Oficina de Administración, así como el Informe N°
365-2018-COFOPRI/OAJ del 03 de agosto de 2018,
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
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o se dispone una nueva designación o nombramiento
de los actuales funcionarios con cargo de confianza no
contemplados en el artículo 1 de la citada Ley;
Que, de conformidad con el artículo 9, concordado con
el literal i) del artículo 10 del Reglamento de Organización
y Funciones aprobado mediante el Decreto Supremo N°
025-2007-VIVIENDA, el Director Ejecutivo es el Titular de
la Entidad, quien tiene la potestad de designar y cesar
a los empleados de confianza, de conformidad con la
legislación vigente;
Que,
mediante
Resolución
Directoral
N°
055-2017-COFOPRI/DE del 27 de febrero del 2017, se
designó, a partir del 01 de marzo de 2017, a la señora Aíssa
Del Rosario Sara-Lafosse Kocchinfoc, en el cargo de Jefe
de la Unidad de Imagen Institucional del Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, bajo
el régimen laboral especial de Contratación Administrativa
de Servicios, regulado por el Decreto Legislativo N° 1057,
en la modalidad de CAS de confianza;
Que, mediante carta de renuncia de vistos, la señora
Aíssa Del Rosario Sara-Lafosse Kocchinfoc presentó su
renuncia al cargo como Jefe de la Unidad de Imagen
Institucional del Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal – COFOPRI, por lo que se ha visto
por conveniente aceptar la misma; y a fin de continuar con
el normal desarrollo de las funciones y actividades que
lleva a cabo la referida Unidad de Imagen Institucional,
corresponde designar al funcionario que ocupará dicho
cargo;
Que, a través del Memorándum N° 18582018-COFOPRI/OA-URRHH, la Unidad de Recursos
Humanos de la Oficina de Administración, informó que la
señorita Romelia Kethy Vásquez Aguirre cumple con el
perfil exigido por el Manual de Organización y Funciones
para desempeñar el cargo de Jefe de la Unidad de
Imagen Institucional del Organismo de Formalización de
la Propiedad Informal – COFOPRI;
Que, con Informe N° 365-2018-COFOPRI/OAJ,
la Oficina de Asesoría Jurídica concluyó que resulta
procedente aceptar la renuncia de la citada servidora, así
como la designación del funcionario que desempeñará el
cargo de Jefe de la Unidad de Imagen Institucional del
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal –
COFOPRI;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
de la Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo
Nº 1057 y otorga derechos laborales, dispone que
la contratación del personal directivo establecido en
los numerales 1), 2), e inciso a) del numeral 3) del
artículo 4 de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo
Público, contratado por el Régimen Laboral Especial del
Decreto Legislativo N°1057, está excluido de las reglas
establecidas en el artículo 8 de este último dispositivo
legal; siendo que este personal solo puede ser contratado
para ocupar una plaza orgánica contenida en el Cuadro
de Asignación de Personal - CAP de la entidad;
Que, la plaza de Jefe de la Unidad de Imagen
Institucional de la Oficina de Administración, Código:
211-12-2-EC, se encuentra dentro del Cuadro para
Asignación de Personal - CAP de la entidad, aprobado
mediante Resolución Suprema N° 008-2007-VIVIENDA
y modificatorias, siendo la última modificación aprobada
mediante Resolución Directoral Nº 021-2017-COFOPRI/
DE del 01 de febrero de 2017, bajo la clasificación
ocupacional EC, cargo de Confianza;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594 y
el Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA; y
Con el visado de la Gerencia General, la Oficina de
Administración, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Unidad
de Recursos Humanos de la Oficina de Administración;
SE RESUELVE:

CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27594, que regula la participación
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación
de funcionarios públicos, establece en su artículo 7 que
mediante Resolución Ministerial o Resolución del Titular
de la Entidad que corresponda, se acepta la renuncia

Artículo 1.- Aceptación de renuncia
Aceptar la renuncia formulada por la señora Aíssa
Del Rosario Sara-Lafosse Kocchinfoc al cargo de Jefe
de la Unidad de Imagen Institucional del Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
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Artículo 2.- Designación
Designar, a la señorita Romelia Kethy Vásquez Aguirre,
en el cargo de Jefe de la Unidad de Imagen Institucional
del Organismo de Formalización de la Propiedad
Informal – COFOPRI, bajo el régimen laboral especial de
Contratación Administrativa de Servicios regulado por el
Decreto Legislativo N° 1057, en la modalidad de CAS de
confianza.
Artículo 3.- Suscripción de contrato
Disponer que la Unidad de Recursos Humanos de
la Oficina de Administración adopte las acciones que
resulten necesarias para la suscripción del contrato
administrativo correspondiente, de acuerdo a la normativa
aplicable.
Artículo 4.- Publicación
Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El
Peruano” y el Portal Institucional: www.cofopri.gob.pe.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CESAR ROBERTO FIGUEREDO MUÑOZ
Director Ejecutivo
1677374-1

INTENDENCIA NACIONAL DE
BOMBEROS DEL PERU
Designan Sub Director de la Sub Dirección
de Políticas y Normas de la Intendencia
Nacional de Bomberos del Perú
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Bomberos del Perú el Intendente Nacional es la más alta
autoridad de la entidad, ejerce las funciones ejecutivas de
dirección, es el titular del pliego y ejerce la representación
legal de la entidad, tiene entre sus funciones ejecutivas de
dirección, es el titular del pliego y ejerce la representación
legal de la entidad, tiene entre sus funciones aprobar y
emitir las disposiciones normativas que le corresponda,
así como emitir resoluciones de intendencia en el ámbito
de su competencia;
Que, en uso de sus facultades de las que está
investido el Representante Legal de la Intendencia de
acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1260 y en concordancia
con el Reglamento de Organización y Funciones de la
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 025-2017-IN; y, con
el visto bueno de la Secretaria General, la Oficina de
Asesoría Jurídica, la Oficina de Administración; y, la
Unidad de Recursos Humanos de la Intendencia Nacional
de Bomberos del Perú;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- DESIGNAR, al Abogado RODOLFO
AREVALO ACURCIO, en el cargo de confianza de Sub
Director de la Sub Dirección de Políticas y Normas de la
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú.
Artículo 2º.- DISPONER que la Unidad de Recursos
Humanos de la Intendencia Nacional de Bomberos del
Perú realice las acciones necesarias para la contratación
del funcionario designado, conforme lo establece el
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, Reglamento del
Decreto Legislativo Nº 1057.
Artículo 3º.- DISPONER, que la Oficina de
Comunicación Social realice la publicación de la presente
Resolución en el Portal de la página web de la entidad
(www.inbp.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y cúmplase.

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
Nº 120-2018-INBP
San Isidro, 2 de agosto de 2018

PETER RAFAEL GONZÁLES REYES
Intendente Nacional (e)
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú

VISTOS:

1677365-1

La Nota Informativa Nº 0372-2018-INBP/OA de fecha
01 de agosto de 2018 de la Oficina de Administración y la
Nota Informativa Nº 438-2018-INBP/OA/URH de fecha 30
de julio de 2018 de la Unidad de Recursos Humanos de la
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo Nº 1260 fortalece el
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú como
parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y
regula la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú,
como organismo público ejecutor adscrito al Ministerio
del Interior que ejerce rectoría en materia de prevención,
control y extinción de incendios, atención de accidentes,
rescate urbano y apoyo en incidentes con materiales
peligrosos, estableciendo su ámbito de competencia,
funciones generales y estructura orgánica;
Que, mediante Nota Informativa Nº 0372-2018-INBP/
OA, la Oficina de Administración remite a la Oficina de
Asesoría Jurídica la Nota Informativa Nº 438-2018-INBP/
OA/URH, con la cual la Jefa (e) de la Unidad de Recursos
Humanos comunica que el personal propuesto para
asumir el cargo de Sub Director de la Sub Dirección de
Políticas y Normas cumple con los requisitos mínimos
establecidos en el clasificador de cargo vigente;
Que el Intendente Nacional tiene entre sus funciones
conducir la gestión de recursos humanos, tecnológicos y
financieros para el logro de los objetivos y funcionamiento
de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, así
como designar y remover a los funcionarios, directivos
públicos y servidores de confianza de la Intendencia
Nacional de Bomberos del Perú;
Que, de conformidad con el artículo 7° del Reglamento
de Organización y Funciones de la Intendencia Nacional de

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
Modifican el artículo 10 del Reglamento
para el Ingreso, Determinación, Registro y
Resguardo de la Información Confidencial
Presentada ante OSITRAN
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 019-2018-CD-OSITRAN
Lima, 25 de julio de 2018
VISTOS:
El informe Nº 004-2018-GPP-GAJ-OSITRAN de fecha
19 de julio de 2018, emitido por la Gerencia de Asesoría
Jurídica y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución de Consejo Directivo
Nº 005-2003-CD-OSITRAN, publicada el 15 de mayo
del 2003, se aprobó el Reglamento para el Ingreso,
Determinación, Registro y Resguardo de la Información
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Confidencial Presentada ante OSITRAN (Reglamento de
Confidencialidad);
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 036-2005PCM, publicado el 11 de mayo de 2005, se aprobó el
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA
de OSITRAN, el mismo que contiene 15 procedimientos
administrativos;
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1246 publicado
con fecha 10 de noviembre de 2016, se aprobaron
diversas medidas de simplificación administrativa que
prohíben la exigencia a los administrados de información
y/o documentación que se pueda obtener directamente
mediante la interoperabilidad entre las entidades de la
Administración Pública;
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1310,
publicado con fecha 30 de diciembre de 2016, se
aprobaron medidas adicionales de simplificación
administrativa, tales como realizar el análisis de calidad
regulatoria de todas las disposiciones normativas de
alcance general, a excepción de las contenidas en
leyes o normas con rango de ley, que establezcan
procedimientos administrativos;
Que, el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1310,
Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de
simplificación administrativa, establece disposiciones para
la implementación del Análisis de Calidad Regulatoria ACR; así también, señala que todas las entidades del
Poder Ejecutivo deben realizar dicho análisis, respecto de
todas las disposiciones normativas de alcance general, a
excepción de las contenidas en leyes o normas con rango
de ley, que establezcan procedimientos administrativos,
a fin de identificar, reducir y/o eliminar aquellos que
resulten innecesarios, injustificados, desproporcionados,
redundantes o no se encuentren adecuados a la Ley del
Procedimiento Administrativo General o a las normas
con rango de ley que les sirven de sustento. El requisito
también es exigible a las disposiciones que reglamenten
trámites creados en leyes o normas de rango de ley;
Que, con correo electrónico de fecha 05 de
enero del 2018, se remitió a la Secretaría Técnica de
Calidad Regulatoria, el ACR correspondiente a los 15
procedimientos administrativos del OSITRAN, entre los
que se encontraban los procedimientos de Calificación de
Información confidencial referida y no referida al secreto
comercial o industrial;
Que, mediante notificación electrónica de fecha 05
de enero del 2018, la Subsecretaria de Simplificación y
Análisis Regulatorio de la PCM comunicó a OSITRAN la
recepción del ACR de sus procedimientos administrativos;
Que, por Resolución Nº 015-2018-CD-OSITRAN del
27 de junio de 2018 se modificó el TUPA de OSITRAN,
procediéndose a:
a. Eliminar el sub-trámite que pretende regular el
acceso a la documentación que obre en un expediente
en trámite ante OSITRAN. Mantener un procedimiento
en el TUPA para el acceso a un expediente, puede ser
entendido como una violación al principio del debido
procedimiento.
b. Mantener el sub -trámite de emisión de
certificaciones del estado del expediente o de copias y,
consecuentemente, modificar el nombre del procedimiento
por el de “SOLICITUD DE CERTIFICACIONES DEL
ESTADO DEL EXPEDIENTE O DE COPIAS”.
Que, mediante correo electrónico del 02 julio del
2018, la Subsecretaría de Simplificación Administrativa y
Análisis Regulatorio de la PCM, solicitó la simplificación
y/o eliminación de un requisito que tienen en común
los procedimientos administrativos de Calificación de
Información confidencial referida y no referida al secreto
comercial o industrial, ello como parte del proceso de
levantamiento de observaciones en la aprobación del ACR
efectuada por OSITRAN, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Decreto Legislativo Nº 1310 (ACR del stock);
Que, el numeral 43.5 del artículo 43 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 006-2017-JUS, establece que toda
modificación que no implique la creación de nuevos
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procedimientos, incremento de derechos de tramitación
o requisitos se debe realizar por Resolución de Consejo
Directivo de los Organismos Reguladores;
Que, mediante el Informe de vistos, la Gerencia de
Asesoría Jurídica, y la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto del OSITRAN, concluyeron lo siguiente:
• Se debe modificar el artículo 10 del Reglamento de
Confidencialidad, eliminando el siguiente párrafo:
“(...) Cuando se trate de documentos impresos, deberá
incluirse en cada página la palabra “CONFIDENCIAL”. En
caso de diskettes o videos, deberán ser presentados con
una etiqueta con la leyenda antes indicada.”
• Se debe modificar el trámite del TUPA denominado
“PROCEDIMIENTO PARA LA CALIFICACIÓN DE
INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL”,
eliminando
el
siguiente requisito al momento de presentar la solicitud de
Confidencialidad:
“Cuando se trate de documentos impresos, deberá
incluirse en cada página la palabra “CONFIDENCIAL”.
Cuando se trate de diskettes o videos, deberán ser
presentados con una etiqueta en donde se señale la
palabra “CONFIDENCIAL”
• Se debe corregir el error material contenido en
el artículo 2 de la Resolución de Consejo Directivo Nº
015-2018-CD-OSITRAN.
Que, luego de revisar el referido Informe, el Consejo
Directivo de OSITRAN manifiesta su conformidad con los
fundamentos y conclusiones de dicho Informe, el mismo
que constituye parte integrante de la presente Resolución,
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6.2 del
artículo 6 del TUO de la LPAG;
Por lo expuesto, en virtud a lo establecido en el
numeral 43.5 del artículo 43 del TUO de la LPAG; y en
los numerales 2, 13 y 21 del artículo 7 del Reglamento
de Organización y Funciones del OSITRAN, aprobado por
Decreto Supremo Nº 012-2015-PCM, y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Modificar el artículo 10 del Reglamento
para el Ingreso, Determinación, Registro y Resguardo de
la Información Confidencial Presentada ante OSITRAN,
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº
005-2003-CD-OSITRAN, en los términos siguientes:
“Artículo 10.- Ingreso por Mesa de Partes.
Todo documento, ya sea impreso, en medio magnético
o audiovisual, que se solicita sea declarado como
confidencial debe ingresar por Mesa de Partes, en sobre
cerrado con el sello “CONFIDENCIAL” en algún lugar
visible, adjuntando la solicitud correspondiente.”
Artículo 2º.- Aprobar la modificación del Texto
Único de Procedimientos Administrativos de OSITRAN,
aprobado por Decreto Supremo Nº 036-2005-PCM, y sus
modificatorias, conforme al siguiente detalle:
Eliminar
del
procedimiento
denominado
“Procedimiento para la Calificación de Información
Confidencial”, el siguiente requisito:
“(...) Cuando se trate de documentos impresos, deberá
incluirse en cada página la palabra “CONFIDENCIAL”.
Cuando se trate diskettes o videos, deberán ser
presentados con una etiqueta en donde se señale la
palabra “CONFIDENCIAL”. “
Artículo 3º.- Corregir el error material incurrido en la
parte resolutiva (artículo 2) de la Resolución de Consejo
Directivo Nº 015-2018-CD-OSITRAN, respecto a la
publicación en el Diario Oficial El Peruano del anexo
de dicha Resolución, por lo que dicho artículo queda
redactado de la siguiente forma:
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“Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el diario oficial El Peruano.”
Artículo 4º.- Remitir a la Secretaria Técnica de la
Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria de la
Presidencia del Consejo de Ministros, copia de la presente
Resolución.
Artículo 5º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el diario oficial El Peruano.
Artículo 6º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución, su anexo correspondiente y del Informe de
visto, en el Portal Institucional del OSITRAN (www.ositran.
gob.pe).
Regístrese y comuníquese,
ROSA VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidenta del Consejo Directivo
1676903-1

ORGANISMOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS

AGENCIA DE PROMOCION DE
LA INVERSION PRIVADA
Autorizan
viaje
de
servidora
de
PROINVERSION a Papúa Nueva Guinea, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 91-2018
Lima, 2 de agosto de 2018
VISTO, el Informe Técnico Nº 122-2018/DSI, la
solicitud de viaje en comisión de servicios y el Informe
Legal Nº 260-2018/OAJ;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al numeral 38.1 del artículo 38
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº
1224, Decreto Legislativo del Marco de Promoción de
la Inversión Privada mediante Asociaciones Público
Privadas y Proyectos en Activos, aprobado por Decreto
Supremo Nº 254-2017-EF, PROINVERSIÓN es el
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de
Economía y Finanzas con personería jurídica, autonomía
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera,
encargado de diseñar, conducir y concluir procesos de
promoción de la inversión privada mediante la modalidad
de Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos,
bajo el ámbito de su competencia;
Que, mediante Informe Técnico Nº 122-2018/DSI
del 20 de julio de 2018, la Dirección de Servicios al
Inversionista señala que el 3 de julio de 2018, el Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR transmitió
a PROINVERSIÓN la invitación al Foro de Cooperación
Económica Asia Pacifico - APEC (Asia Pacific
Economic Cooperation) para fines de la participación
de un representante en el “Workshop on Sustainble and
Inclusive Investment Policies Within the APEC Region”
a desarrollarse el 11 y 12 de agosto de 2018, en Port
Moresby, Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea;
Que, conforme a lo señalado por la Dirección de
Servicios al Inversionista en el informe técnico aludido
en el considerando precedente, los objetivos de la
participación en el referido evento permitirán analizar e
intercambiar las mejores prácticas sobre herramientas y
marcos de políticas de inversión que incorporen principios
de crecimiento sostenible e inclusivo en las economías
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del APEC, asimismo el APEC elaborará un reporte de las
opciones y ejemplos de buenas prácticas de políticas de
inversión sostenibles e inclusivas que se centren en las
estrategias de promoción, facilitación adecuadas para las
economías del APEC;
Que, en el referido informe se propone a la
servidora Nancy Nelly Bojanich García, Especialista de
Inversiones de la Dirección de Servicios al Inversionista,
para que asista al citado evento en representación de
PROINVERSIÓN;
Que, asimismo, el indicado informe técnico y la
solicitud de viaje en comisión de servicios señalan que
los gastos de pasajes aéreos, hospedaje, alimentación
y transportes varios durante el referido evento serán
asumidos por el Foro de Cooperación Económica Asia
Pacifico – APEC (Asia Pacific Economic Cooperation);
Que, mediante Informe Legal Nº 260-2018/OAJ, la
Oficina de Asesoría Jurídica señala que la participación de
la citada servidora de PROINVERSIÓN en el mencionado
evento, se enmarca en lo dispuesto por el artículo 11 del
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, sobre la autorización
de viajes que no ocasionen gastos al Estado y la Directiva
Nº 002-2018-PROINVERSIÓN;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619,
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos; el Decreto Supremo
Nº 047-2002-PCM que aprueba normas reglamentarias
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos y modificatorias; el Reglamento de
Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 185-2017-EF, la Directiva
Nº 002-2018-PROINVERSIÓN.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de
servicios, de la servidora Nancy Nelly Bojanich
García, Especialista de Inversiones de la Dirección de
Servicios al Inversionista de PROINVERSIÓN, del 7
al 15 de agosto de 2018, a la ciudad de Port Moresby,
Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea, para
los fines expuestos en la parte considerativa de la
presente resolución.
Artículo 2.- Los gastos derivados de la participación,
pasajes aéreos, hospedaje, alimentación y transportes
internos serán asumidos por el Foro de Cooperación
Económica Asia Pacifico – APEC (Asia Pacific Economic
Cooperation), no irrogando gastos a la institución.
Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
contados a partir de su retorno al país, la citada servidora
deberá presentar un informe a la Dirección Ejecutiva
de PROINVERSIÓN, describiendo las actividades
desarrolladas en el viaje que por la presente resolución
se autoriza.
Artículo 4.- La presente resolución no otorga derecho
a exoneración de impuestos o derechos aduaneros,
cualesquiera fuese su clase o denominación.
Artículo 5.- Notificar la presente resolución a la
servidora Nancy Nelly Bojanich García, a la Dirección de
Servicios al Inversionista y a la Oficina de Administración.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALBERTO ÑECCO TELLO
Director Ejecutivo
PROINVERSIÓN
1676905-1
FE DE ERRATAS
ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE PROINVERSION
Nº 57-3-2018-CD
Mediante Oficio Nº 372-2018/PROINVERSION/SG, la
Agencia de Promoción de la Inversión Privada solicita se
publique Fe de Erratas del Acuerdo del Consejo Directivo
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de Proinversión Nº 57-3-2018-CD, publicado en la edición
del 3 de agosto de 2018.
DICE:
Acuerdo CD PROINVERSIÓN N° 57-1-2018-CD
(…)
DEBE DECIR:
Acuerdo CD PROINVERSIÓN N° 57-3-2018-CD
(…)
1677220-1

CENTRO NACIONAL DE
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Disponen la publicación del proyecto de
Guía de Políticas Nacionales en el portal
institucional del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico (CEPLAN)
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE
CONSEJO DIRECTIVO
Nº 00039-2018/CEPLAN/PCD
Lima, 2 de agosto de 2018
VISTO: El Informe N° 00006-2018-CEPLAN/DE de la
Dirección Ejecutiva y el Informe N° 00097-2018-CEPLAN/
OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro Nacional
de Planeamiento Estratégico - CEPLAN; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo, dispone que los ministerios y las
entidades públicas ejercen sus funciones en respuesta a
una o varias áreas programáticas de acción, las cuales
son definidas para el cumplimiento de las funciones
primordiales del Estado y para el logro de sus objetivos
y metas;
Que, el numeral 1 del artículo 4 de la citada norma
establece como competencia exclusiva de este Poder del
Estado el diseño y supervisión de las políticas nacionales,
cuya rectoría corresponde a los ministerios;
Que, asimismo, el numeral 23.1 del artículo 23
de la Ley N° 29158 dispone en su literal a) que como
parte de sus funciones generales, los ministerios
deben formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar,
supervisar y evaluar la política nacional y sectorial
bajo su competencia;
Que, por otro lado, mediante el Decreto Legislativo
N° 1088 se creó el Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN, como órgano rector, orientador y
de coordinación de dicho sistema, y como un organismo
técnico especializado adscrito a la Presidencia del
Consejo de Ministros;
Que, el numeral 3 del artículo 10 del Decreto Legislativo
N° 1088 dispone que una de las funciones generales del
CEPLAN es asesorar a las Entidades del Estado y a los
gobiernos regionales y orientar a los gobiernos locales en
la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas
y planes estratégicos de desarrollos, con la finalidad
de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos de
desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional;
Que, en el marco de lo dispuesto por las normas
anteriormente referidas, mediante Decreto Supremo N°
029-2018-PCM se aprobó el Reglamento que regula las
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Políticas Nacionales, modificado por el Decreto Supremo
N° 038-2018-PCM, el cual fortalece la rectoría de los
ministerios sobre las políticas nacionales, asegurando
que estas últimas sean ejecutadas y cumplidas en todo el
territorio por parte de las entidades del gobierno nacional,
así como por los gobiernos regionales y gobiernos locales;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final del
Reglamento que regula las Políticas Nacionales señala
que el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN debe aprobar la metodología para el diseño,
formulación, seguimiento, evaluación de las políticas
nacionales, así como el procedimiento a aplicar para su
actualización, según corresponda;
Que, en cumplimiento de dicho mandato, el CEPLAN
ha desarrollado un proyecto de Guía de Políticas
Nacionales, cuya publicación ha dispuesto a fin de recibir
comentarios y sugerencias que contribuyan a optimizar su
contenido;
Que, el artículo 14 del Reglamento que establece
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de
Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N°
001-2009-JUS, contempla la publicación de proyectos
de normas de carácter general, permitiendo que las
personas interesadas formulen comentarios sobre las
medidas propuestas;
Que, en consecuencia, resulta pertinente publicar el
proyecto de Guía de Políticas Nacionales, con la finalidad
de difundir dicho documento y ofrecer a la ciudadanía, las
autoridades y los sectores especializados la posibilidad
de aportar con comentarios y sugerencias sobre su
contenido;
Con el visado del Director Ejecutivo, del Director
Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos, de la
Directora (e) Nacional de Coordinación y Planeamiento
Estratégico, del Director Nacional de Seguimiento y
Evaluación y de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –
CEPLAN;
De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 1088, Ley
del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN;
el Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, que aprueba el
Reglamento que regula las Políticas Nacionales, y su
modificatoria; el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS,
que aprueba el Reglamento que establece disposiciones
relativas a la publicidad, publicación de Proyectos
Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter
General, y en uso de las facultades establecidas en el
Reglamento de Organización y Funciones del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 046-2009-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Disponer la publicación del proyecto de
Guía de Políticas Nacionales en el portal institucional del
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN):
www.ceplan.gob.pe.
Artículo 2°.- Establecer el día 13 de agosto de 2018
como plazo máximo para que los interesados remitan sus
comentarios y sugerencias a través del correo electrónico
politicas@ceplan.gob.pe.
Artículo 3°.- Encargar a la Dirección Ejecutiva la
recepción, procesamiento y sistematización de las
sugerencias y recomendaciones que se presenten al
citado documento.
Artículo 4°.- Disponer que la Oficina General de
Administración realice las gestiones para la publicación
de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”
y en el portal institucional de la entidad.
Regístrese y comuníquese.
JAVIER EDMUNDO ABUGATTÁS FATULE
Presidente del Consejo Directivo del CEPLAN
1677170-1
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SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Designan Coordinador de Ejecución de
Proyectos de la Unidad Ejecutora “Inversión
Pública SUNAT”
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 185-2018/SUNAT
DEJA SIN EFECTO DESIGNACIÓN Y DESIGNA
EN CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR
DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA UNIDAD
EJECUTORA “INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT”
Lima, 2 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° de la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y
designación de funcionarios públicos, establece que la
designación de funcionarios en cargos de confianza distintos
a los comprendidos en el artículo 1° de la citada Ley, se
efectúa mediante Resolución del Titular de la Entidad;
Que mediante Resolución de Superintendencia N°
014-2016/SUNAT de fecha 21 de enero del 2016, se
designó al señor Luis Zambrano Calderón en el cargo de
confianza de Coordinador de Ejecución de Proyectos de
la Unidad Ejecutora “Inversión Pública SUNAT”;
Que se ha estimado conveniente dejar sin efecto la
designación a que se refiere el considerando precedente y
dar por concluido su vínculo laboral con la institución, por
lo que resulta necesario proceder a designar a la persona
que asumirá dicho cargo de confianza en su reemplazo;
En uso de las facultades conferidas por la Ley N°
27594 y el inciso i) del artículo 8° del Reglamento de
Organización y Funciones de la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria –
SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia
N° 122-2014/SUNAT y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dejar sin efecto la designación del señor
Luis Zambrano Calderón en el cargo de confianza de
Coordinador de Ejecución de Proyectos de la Unidad
Ejecutora “Inversión Pública SUNAT”, dándosele las
gracias por la labor realizada.
Artículo 2.- Dar por concluido el vínculo laboral con la
SUNAT del señor Luis Zambrano Calderón.
Artículo 3.- Designar al señor Jorge Roberto Ñahue
Sivirichi en el cargo de confianza de Coordinador de
Ejecución de Proyectos de la Unidad Ejecutora “Inversión
Pública SUNAT”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional
1676671-1

Designan Fedatario Administrativo Titular
de la Oficina Zonal Huánuco
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL
ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N° 089-2018-SUNAT/800000
DESIGNA FEDATARIO ADMINISTRATIVO TITULAR DE
LA OFICINA ZONAL HUANUCO
Lima, 1 de agosto de 2018

Sábado 4 de agosto de 2018 /

El Peruano

CONSIDERANDO:
Que el artículo 136° del Texto Único Ordenado de
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0062017-JUS, establece el Régimen de Fedatarios de las
entidades de la Administración Pública, señalando en
su numeral 1 que cada entidad debe designar fedatarios
institucionales adscritos a sus unidades de recepción
documental, en número proporcional a sus necesidades
de atención;
Que el numeral 2 del mencionado artículo precisa que
el fedatario tiene como labor personalísima, comprobar
y autenticar la fidelidad del contenido de las copias
presentadas para su empleo en los procedimientos de la
entidad, cuando en la actuación administrativa sea exigida
la agregación de los documentos o el administrado desee
agregados como prueba;
Que por necesidad institucional, corresponde designar
al trabajador que ejercerá la función de Fedatario
Administrativo Titular de la Oficina Zonal Huánuco;
En uso de la facultad conferida por el inciso j)
del artículo 18° del Reglamento de Organización y
Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria - SUNAT, aprobado por
Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo
Único.Designar
como
Fedatario
Administrativo Titular de la Oficina Zonal Huánuco al
señor Salvador Salas Miraval.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MAGNET CARMEN MÁRQUEZ RAMÍREZ
Superintendenta Nacional Adjunta de
Administración y Finanzas
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS
Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
1676532-1

Designan
Fedatarios
Administrativos
Titulares y Alternos de la Oficina Zonal
Huacho
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL
ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N° 090-2018-SUNAT/800000
DEJA SIN EFECTO DESIGNACIONES Y DESIGNA
FEDATARIOS ADMINISTRATIVOS TITULARES Y
ALTERNOS DE LA OFICINA ZONAL HUACHO
Lima, 1 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que el artículo 136° del Texto Único Ordenado de
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017JUS, establece el Régimen de Fedatarios de las entidades
de la Administración Pública, señalando en su numeral 1
que cada entidad debe designar fedatarios institucionales
adscritos a sus unidades de recepción documental, en
número proporcional a sus necesidades de atención;
Que el numeral 2 del mencionado artículo precisa que
el fedatario tiene como labor personalísima, comprobar
y autenticar la fidelidad del contenido de las copias
presentadas para su empleo en los procedimientos de la
entidad, cuando en la actuación administrativa sea exigida
la agregación de los documentos o el administrado desee
agregados como prueba;
Que mediante Resoluciones de Superintendencia
Nos 132-2011/SUNAT y 133-2014/SUNAT se designaron,
entre otros, a los trabajadores Belizario Moisés Carrillo
Gonzales y Evelyn Miluska Gamero Salas como Fedatarios
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Administrativos Titular y Alterno, respectivamente, de la
Oficina Zonal Huacho;
Que por necesidad institucional, se ha estimado
conveniente dejar sin efecto las designaciones de los
trabajadores a que se refiere el considerando precedente
y proceder a designar a los trabajadores que ejercerán la
función de Fedatarios Administrativos Titulares y Alternos
de la citada Oficina Zonal;
En uso de la facultad conferida en el inciso j) del artículo
18° del Reglamento de Organización y Funciones de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria - SUNAT, aprobado por Resolución de
Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Dejar sin efecto las designaciones como
Fedatarios Administrativos Titulares y Alternos de la
Oficina Zonal Huacho, efectuadas mediante Resoluciones
de Superintendencia Nos 132-2011/SUNAT y 133-2014/
SUNAT, a los siguientes trabajadores:
Fedatario Administrativo Titular
- BELIZARIO MOISES CARRILLO GONZALES
Fedatario Administrativo Alterno
- EVELYN MILUSKA GAMERO SALAS
Artículo 2°.- Designar como Fedatarios Administrativos
Titulares y Alternos de la Oficina Zonal Huacho, a los
trabajadores que a continuación se indican:
Fedatarios Administrativos Titulares
- SONIA MARLENE FERNANDEZ ARROYO
- LUIS MIGUEL TABOADA CHAMPA
- ERIC MARTIN TAPIA URTEAGA
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límite de edad del señor Hermilio Vigo Zevallos, Juez
Especializado Penal titular de la Corte Superior de Justicia
de Lima.
CONSIDERANDO:
Primero. Que mediante Resolución Suprema Nº 06190-JUS, del 9 de marzo de 1990, se nombró al señor
Hermilio Vigo Zevallos en el cargo de Juez Especializado
Penal titular de la Corte Superior de Justicia de Lima; por
Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura Nº
002-2007-CNM, del 8 de enero de 2007, se le expide el
título de Juez Especializado Penal titular de la mencionada
Corte Superior, siendo ratificado por Resolución Nº 6742011-PCNM, del 2 de diciembre de 2011.
Segundo. Que el cargo de Juez termina, entre otras
causales, por alcanzar la edad límite de setenta años,
conforme lo establece el artículo 107º, numeral 9), de la
Ley de la Carrera Judicial.
Tercero. Que, al respecto, del Oficio Nº 062-2018GG/PJ, cursado por la Gerencia General del Poder
Judicial; así como, de la ficha del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil que se adjunta en fotocopia,
aparece que el nombrado Juez Especializado nació el
8 de agosto de 1948; y el 8 de agosto próximo cumplirá
setenta años; correspondiendo disponer su cese por
límite de edad, de conformidad con lo establecido en la
precitada normatividad.
Cuarto. Que, asimismo, es menester tener en
consideración que mediante Resolución Administrativa Nº
258-2017-CE-PJ, del 14 de agosto de 2017, se dispuso
que el cese por límite de edad, a que se refiere el artículo
107º, inciso 9), de la Ley de la Carrera Judicial, se
ejecutará al día siguiente del día en que el Juez cumple
setenta años.
En consecuencia, el Presidente del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, en uso de las facultades otorgadas
mediante Resolución Administrativa Nº 101-2011-CE-PJ,
de fecha 16 de marzo de 2011.

Fedatarios Administrativos Alternos
RESUELVE:
- MIGUEL OSCAR MOSQUERA CHI
- MARIA EUGENIA VALLEJO GAVONEL
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MAGNET CARMEN MÁRQUEZ RAMÍREZ
Superintendenta Nacional Adjunta de
Administración y Finanzas
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS
Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
1676535-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL

Artículo Primero.- Cesar por límite de edad, a partir
del 9 de agosto del año en curso, al señor Hermilio Vigo
Zevallos en el cargo de Juez Especializado Penal titular
de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Artículo Segundo.- Expresar agradecimiento al señor
Hermilio Vigo Zevallos, por los servicios prestados a la
Nación.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Nacional
de la Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial, Corte Superior de Justicia de Lima,
Gerencia General del Poder Judicial; y al mencionado
juez, para su conocimiento y fines consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1677318-1

Cesan por límite de edad a Juez
Especializado Penal titular de la Corte
Superior de Justicia de Lima

Autorizan realización del “Congreso
Nacional de Acceso a la Justicia para
Personas Adultas Mayores”

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 115-2018-P-CE-PJ

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 114-2018-P-CE-PJ
Lima, 2 de agosto de 2018
VISTO:
El Oficio Nº 062-2018-GG/PJ, cursado por la Gerencia
General del Poder Judicial, con relación al cese por

Lima, 2 de agosto de 2018
VISTO:
El Oficio Nº 782-2018-P-CPAJPVyJC-CS-PJ, cursado
por la Presidenta de la Comisión Permanente de Acceso
a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad
y Justicia en tu Comunidad.
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CONSIDERANDO:
Primero. Que mediante el referido documento se
solicita gestionar la oficialización del “Congreso Nacional
de Acceso a la Justicia para Personas Adultas Mayores”,
que se realizará los días 16 y 17 de agosto del presente
año, en la ciudad de Lima, por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
Segundo. Que el referido evento tiene como
objetivo promover la atención interdisciplinaria del adulto
mayor involucrado en los distintos procesos judiciales;
asimismo, facilitar el cumplimiento y respeto de sus
derechos fundamentales, capacitando a los operadores
de justicia, funcionarios de diversas instituciones públicas
y privadas; y en general personas involucradas en esta
temática conforme a las disposiciones de la Constitución,
Ley de la Persona Adulta Mayor (Ley Nº 30490), las 100
reglas de Brasilia y la Convención Interamericana sobre
la protección de los derechos humanos de las Personas
Mayores cuya aprobación y ratificación está en proceso.
Tercero. Que la mencionada actividad se desarrolla en
el marco de la ejecución del Plan Nacional de Acceso a la
Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad-Poder
Judicial 2016-2021, específicamente en cumplimiento del
Eje Nº 3 Adulto Mayor del referido plan. Por consiguiente,
tratándose de una actividad de carácter oficial que contribuirá
a brindar un mejor servicio de impartición de justicia a la
comunidad, es pertinente su aprobación.
En consecuencia; la Presidencia del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, en uso de sus atribuciones delegadas,
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar la realización del
“Congreso Nacional de Acceso a la Justicia para Personas
Adultas Mayores”, que se llevará a cabo los días 16 y 17
de agosto del año en curso, de 9:00 a 17:30 horas, en la
ciudad de Lima.
Artículo Segundo.- Autorizar la participación de
tres jueces de cada Corte Superior de Justicia, en el
mencionado evento.
Artículo Tercero.- Los gastos respectivos se
encuentran previstos en el Presupuesto del Programa
Nacional de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables
y Justicia en Tu Comunidad.
Artículo Cuarto.- Con el presupuesto asignado a las
Cortes Superiores de Justicia por el Programa Nacional
de Acceso a la Justicia, se financiará los viáticos, pasajes
aéreos y terrestres de sus representantes; y de las Cortes
Superiores que no sean Unidades Ejecutoras será a cargo del
Presupuesto del Programa Nacional de Acceso a la Justicia
de Personas Vulnerables y Justicia en Tu Comunidad.
Artículo Quinto.- Solicitar al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, que al tratarse de una actividad de
singular importancia para este Poder del Estado, el cual
contribuirá con mejorar el servicio de administración de
justicia, se oficialice el “Congreso Nacional de Acceso a la
Justicia para Personas Adultas Mayores”.
Artículo Sexto.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Cortes Superiores de
Justicia del país, Gerencia General del Poder Judicial; y a
la Coordinación Nacional del Programa Acceso a la Justicia
de Personas en condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu
Comunidad, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1677318-2

Prorrogan encargatura de Gerente General
del Poder Judicial
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 227-2018-CE-PJ
Lima, 1 de agosto de 2018

Sábado 4 de agosto de 2018 /
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VISTA:
La Resolución Administrativa N° 218-2018-CE-PJ, de
fecha 23 de julio de 2018.
CONSIDERANDO:
Primero. Que mediante Resolución Administrativa
N° 218-2018-CE-PJ, del 23 de julio de 2018, entre otras
medidas, se encargó al señor César Augusto García
Céspedes, a partir de esa fecha y hasta el 25 de julio de
2018, la Gerencia General de este Poder del Estado, en
adiciones a sus funciones como Gerente de Recursos
Humanos y Bienestar.
Segundo. Que, conforme a lo establecido en el
artículo 84° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, la Gerencia General del Poder Judicial
depende del Consejo Ejecutivo, está a cargo del Gerente
General; quien tiene la condición de funcionario de
confianza. En ese sentido, resulta necesario prorrogar
la designación efectuada, a fin de dar continuidad a las
labores propias que le corresponde.
En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 552-2018
de la vigésimo sétima sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención
de los señores Prado Saldarriaga, Tello Gilardi, Lama
More, Ruidías Farfán, Vera Meléndez y Angulo Arana;
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82°
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Prorrogar la encargatura del señor
César Augusto García Céspedes, hasta el 31 de agosto
de 2018, como Gerente General del Poder Judicial, en
adiciones a sus funciones como Gerente de Recursos
Humanos y Bienestar.
Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución
a la Presidencia del Poder Judicial, Oficina de Control de
la Magistratura del Poder Judicial, Cortes Superiores de
Justicia del país, Procuraduría Pública del Poder Judicial,
Oficina de Control Institucional, Gerencia General del
Poder Judicial; y, al funcionario designado, para su
conocimiento y fines consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1677318-3

Autorizan la realización de los XVI Juegos
Nacionales Judiciales versión 2018, que
se llevará a cabo en la ciudad de Tarapoto,
Corte Superior de Justicia de San Martín
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 238-2018-CE-PJ
Lima, 1 de agosto de 2018
VISTO:
El Oficio N° 180-2018-RVM-CE/PJ, cursado por
la señora Consejera Rosa Amelia Vera Meléndez,
Coordinadora de los XVI Juegos Nacionales Judiciales
versión 2018.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, mediante Resolución Administrativa N°
214-2018-CE-PJ, del 18 de julio del año en curso, se dejó
sin efecto la Resolución Administrativa N° 058-2018-CEPJ, del 7 de febrero del año en curso, que autorizó la
realización de los XVI Juegos Nacionales Judiciales
versión 2018, que se llevaría a cabo en la ciudad de
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Tarapoto, Corte Superior de Justicia de San Martín, del 29
de agosto al 1 de setiembre del presente año.
Segundo. Que, al respecto, la señora Consejera Rosa
Amelia Vera Meléndez en su calidad de Coordinadora
de los XVI Juegos Nacionales Judiciales versión 2018,
mediante Oficio N° 180-2018-RVM-CE/PJ, solicita a este
Órgano de Gobierno tomar en consideración nueva fecha
para llevar a cabo dicha actividad, para los días 31 de
octubre al 3 de noviembre del año en curso, toda vez que
las delegaciones deportivas han efectuado coordinaciones
para su participación.
En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 571-2018
de la vigésimo sétima sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención
de los señores Prado Saldarriaga, Tello Gilardi, Lama
More, Ruidías Farfán, Vera Meléndez y Angulo Arana;
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82°
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar la realización de los
XVI Juegos Nacionales Judiciales versión 2018, que se
llevará a cabo en la ciudad de Tarapoto, Corte Superior
de Justicia de San Martín, del 31 de octubre al 3 de
noviembre del año en curso.
Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de
la Magistratura del Poder Judicial, Cortes Superiores
de Justicia del país; y a la Gerencia General del Poder
Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
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En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 574-2018
de la vigésimo sétima sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención
de los señores Prado Saldarriaga, Tello Gilardi, Lama
More, Ruidías Farfán, Vera Meléndez y Angulo Arana;
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82°
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Suspender la ejecución de la
Resolución Administrativa N° 162-2018-CE-PJ, de fecha
30 de mayo de 2018, en todos sus extremos, a fin que
la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código
Procesal Penal evalúe el impacto de lo establecido
en dicha resolución, a la reforma procesal penal y al
Programa Presupuestal PpR 0086.
Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución
a la Presidencia del Poder Judicial, Consejera Responsable
del Programa Presupuestal “Celeridad de los Procesos
Judiciales de Familia” PpR 0067, Consejero Responsable
de la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código
Procesal Penal, Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial, Corte Superior de Justicia de Lima
Norte, Oficina de Productividad Judicial; y, a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
1677318-5
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1677318-4

Suspenden la ejecución de la Res. Adm. N°
162-2018-CE-PJ
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 240-2018-CE-PJ
Lima, 1 de agosto de 2018
VISTO:
El Oficio N° 255-2018-P-UETICPP/PJ, cursado por
el señor Consejero Responsable de la Unidad de Equipo
Técnico Institucional del Código Procesal Penal; y la
Resolución Administrativa N° 162-2018-CE-PJ, de fecha
30 de mayo de 2018.
CONSIDERANDO:
Primero. Que el Consejero Responsable de la Unidad
de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal
solicita la suspensión de la entrada en vigencia de las
disposiciones contenidas en la Resolución Administrativa
N° 162-2018-CE-PJ, del 30 de mayo de 2018, que dispuso
la conversión de diversos Juzgados Penales Permanentes
de los distritos de Puente Piedra, San Martín de Porres y
Los Olivos, Distrito Judicial de Lima Norte.
La suspensión solicitada tiene como finalidad que
la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código
Procesal Penal evalúe el impacto de dicha medida a la
reforma procesal penal y al Programa Presupuestal PpR
0086.
Segundo. Que el artículo 82°, inciso 26), del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás
medidas necesarias para que las dependencias de este
Poder del Estado, funcionen con celeridad y eficiencia;
por lo que, resulta atendible lo solicitado.

CORTES SUPERIORES
DE JUSTICIA
Conforman Primera Sala Civil Permanente
y Cuarta Sala Penal Con Reos Libres
Permanente de la Corte Superior de Justicia
de Lima
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 293-2018-P-CSJLI/PJ
Lima, 3 de agosto de 2018
VISTOS Y CONSIDERANDOS:
Que, mediante el ingreso número 405478-2018 se
pone a conocimiento de la Presidencia la Resolución
de fecha cinco de julio del presente año por la cual
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial autoriza la
participación de diversos Jueces en el III Programa
Interamericano de Capacitación sobre la Reforma a la
Justicia Civil, que se llevará a cabo en la modalidad
presencial en la República de Chile siendo el primer
periodo del 06 al 10 de agosto del presente año
concediéndoles licencia con goce de haber entre otros
Jueces a las doctoras Emilia Bustamante Oyague
y María Del Carmen Rita Gallardo Neyra, Juezas
Superiores Titulares de la Primera Sala Civil de Lima.
Que, mediante el ingreso número 406457-2018
la doctora María Rosario Hernández Espinoza, Juez
Superior Provisional integrante de la Cuarta Sala Penal
para Procesos con Reos Libres Lima, solicita hacer uso
de sus vacaciones por el periodo del 06 al 29 de agosto
del presente año.
Que, estando a lo expuesto, resulta necesario a fin
de no afectar el normal desarrollo de las actividades
jurisdiccionales de la Primera Sala Civil de Lima y Cuarta

42

NORMAS LEGALES

Sala Penal para Procesos con Reos Libres de Lima,
proceder a la designación de los Magistrados conforme
corresponda.
Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con
el objeto de brindar un eficiente servicio de administración
de justicia en beneficio de los justiciables y, en virtud a
dicha atribución, se encuentra facultado para designar
y dejar sin efecto la designación de los Magistrados
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio
del cargo jurisdiccional.
Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º
y 9º del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial,
SE RESUELVE:
Artículo Primero: DESIGNAR a los doctores JUAN
FIDEL TORRES TASSO, Juez Titular del 9° Juzgado
Especializado en lo Constitucional de Lima, y ELENA
RENDÓN ESCOBAR, Juez Titular del 37° Juzgado
Especializado en lo Civil de Lima, como Jueces
Superiores Provisionales integrantes de la Primera Sala
Civil de Lima, a partir del día 06 de agosto del presente
año por las licencias de las doctoras Bustamante Oyague
y Gallardo Neyra respectivamente, quedando conformado
el Colegiado de la siguiente manera:
Primera Sala Civil Permanente
Dra. Ana María Valcárcel Saldaña
Dr. Juan Fidel Torres Tasso
Dra. Elena Rendón Escobar

Presidente
(P)
(P)

Artículo Segundo: DESIGNAR al doctor MANUEL
ALEJANDRO CARRANZA PANIAGUA, Juez Titular del
4° Juzgado de Investigación Preparatoria – Proceso
Inmediato de Flagrancia, como Juez Superior Provisional
integrante de la Cuarta Sala Penal para Procesos con
Reos Libres de Lima, a partir del día 06 de agosto del
presente año y mientras duren las vacaciones de la
doctora Hernández Espinoza, quedando conformado el
Colegiado de la siguiente manera:
Cuarta Sala Penal Con Reos Libres Permanente
Dra. Araceli Denyse Baca Cabrera
Presidente
Dr. Raúl Emilio Quezada Muñante
(P)
Dr. Manuel Alejandro Carranza
Paniagua
(P)
Artículo Tercero: PONER la presente Resolución
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial,
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo
Nacional de la Magistratura, Oficina de Control de
la Magistratura, Coordinación de Personal de esta
Corte Superior, Oficina Desconcentrada de Control de
la Magistratura de Lima, Gerencia de Administración
Distrital de esta Corte Superior y de los Magistrados
para los fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente
1677360-1
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CONSIDERANDO QUE:
Se ha recibido invitación para que un funcionario del
Banco participe en la “Final Conference of the 4th BIS-CCA
Research Network on Exchange Rates: Key Drivers and
Effects on Inflation and Trade”, organizado por el BIS–
CCA, el 9 y 10 de agosto en Ciudad de México, México;
El evento tiene como objetivo la discusión sobre los
trabajos a presentar relacionados con los temas de la
conferencia;
Es política del Banco Central de Reserva del Perú
mantener actualizados a sus funcionarios en aspectos
fundamentales relacionados con la finalidad y funciones
del Banco Central;
La Gerencia de Política Monetaria tiene entre sus
objetivos proveer de análisis, proyecciones y propuestas
de política monetaria para defender la estabilidad
monetaria, así como en el campo de otras políticas
macroeconómicas y estructurales que coadyuven al
crecimiento sostenido;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27619
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM así como por
sus normas modificatorias y, estando a lo acordado por el
Directorio en su sesión de 19 de julio de 2018;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar la misión en el exterior del
señor Javier Alberto Hiroshi Toma Uza, Especialista en
Modelos Macroeconómicos del Departamento de Modelos
Macroeconómicos de la Gerencia de Política Monetaria, el 9
y 10 de agosto, a Ciudad de México, México, y al pago de los
gastos, a fin de que intervenga en el certamen indicado en la
parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2°.- El gasto que irrogue dicho viaje será
como sigue:
Pasajes US$ 616,91
Viáticos US$ 770,00
TOTAL US$ 1386,91
Artículo 3°.- Esta Resolución no dará derecho a
exoneración o liberación del pago de derechos aduaneros,
cualquiera fuere su clase o denominación.
Publíquese.
JULIO VELARDE
Presidente
1676220-1

CONTRALORIA GENERAL
Aprueban los Planes Anuales de Control
2018 de trece Órganos de Control
Institucional de diversas entidades
RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 405-2018-CG
Lima, 2 de agosto de 2018
VISTO:

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA
Autorizan viaje de especialista del BCRP a
México, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
Nº 0039-2018-BCRP-N
Lima, 30 de julio de 2018

La Hoja Informativa Nº 00017-2018-CG/GPL de la
Gerencia de Planeamiento, mediante la cual propone la
aprobación de los Planes Anuales de Control 2018 de
trece (13) Órganos de Control Institucional;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido en el literal
h) del artículo 22 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República y modificatorias, es atribución de esta
Entidad Fiscalizadora Superior aprobar los planes anuales
de control de las entidades;
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Que, el literal b) del artículo 32 de la Ley Nº 27785,
establece como facultad del Contralor General de
la República, planear, aprobar, dirigir, coordinar y
supervisar las acciones de la Contraloría General y de
los órganos del Sistema; asimismo, el literal c) lo faculta
a dictar las normas y las disposiciones especializadas
que aseguren el funcionamiento del proceso integral de
control, en función de los principios de especialización
y flexibilidad;
Que, el literal c) del artículo 48 del Reglamento de
Organización y Funciones de la Contraloría General de
la República, aprobado por Resolución de Contraloría
Nº 137-2018-CG, de fecha 03 de mayo de 2018, y
modificado por la Resolución de Contraloría Nº 3902018-CG, de fecha 20 de julio de 2018, señala entre
las funciones de la Subgerencia de Planeamiento y
Programación de Inversiones, revisar y consolidar las
propuestas de acciones y actividades a ser incorporadas
en el Plan Nacional de Control, así como los planes
anuales de control (PAC) para las entidades y proponer
su aprobación;
Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 4892017-CG, de fecha 29 de diciembre de 2017, se aprobó
los “Lineamientos de Política para el Planeamiento del
Control Gubernamental a cargo del Sistema Nacional de
Control - año 2018” y la Directiva Nº 006-2017-CG/GDE
“Directiva de Programación, Seguimiento y Evaluación del
Plan Anual de Control 2018 de los Órganos de Control
Institucional”, la cual regula el proceso de programación,
seguimiento y evaluación de los PAC a cargo de los
Órganos de Control Institucional (OCI) de las entidades
bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control;
Que, la mencionada Directiva establece en los
numerales 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3 que los OCI elaboran y
registran los proyectos de PAC en el Sistema de Control
Gubernamental Web (SCG Web), debiendo remitirlos
a las unidades orgánicas de la Contraloría General de
la República de las que dependen, los cuales serán
revisados y validados por dichas unidades orgánicas,
las mismas que, de encontrarlos conformes, los remiten
por el SCG Web al Departamento de Planeamiento
(actual Subgerencia de Planeamiento y Programación
de Inversiones), el que procede a la revisión selectiva
y consolidación de los mismos, y luego los eleva a
la Gerencia Central de Desarrollo Estratégico (actual
Gerencia de Planeamiento), quien tramita su aprobación
ante el Despacho Contralor;
Que, mediante las Resoluciones de Contraloría Nº
036-2018-CG, de fecha 29 de enero de 2018, Nº 0382018-CG, de fecha 01 de febrero de 2018, Nº 043-2018CG, de fecha 06 de febrero de 2018, Nº 067-2018-CG,
de fecha 27 de febrero de 2018, Nº 312-2018-CG, de
fecha 31 de mayo de 2018, Nº 362-2018-CG, de fecha
03 de julio de 2018, y Nº 389-2018-CG, de fecha 20 de
julio de 2018, se aprobaron los Planes Anuales de Control
2018 de un total de ochocientos catorce (814) Órganos de
Control Institucional de entidades que se encuentran bajo
el ámbito del Sistema Nacional de Control;
Que, a través de la Resolución de Contraloría Nº 0942018-CG, de fecha 27 de marzo de 2018, se aprobó el
Plan Nacional de Control 2018, el cual está conformado
por los servicios de control a ser efectuados en el presente
año por los Órganos del Sistema Nacional de Control;
Que, mediante el documento de visto, la Gerencia
de Planeamiento recomienda la aprobación de los PAC
2018 de trece (13) OCI, los cuales han sido revisados y
cuentan con la conformidad de las unidades orgánicas
de la Contraloría General de la República de las cuales
dependen, correspondiendo proceder a la aprobación
respectiva;
En uso de las facultades conferidas por el literal h) del
artículo 22 y los literales b) y c) del artículo 32 de la Ley
Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y
de la Contraloría General de la República y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los Planes Anuales de Control
2018 de trece (13) Órganos de Control Institucional de las
entidades que se detallan en anexo adjunto, las mismas
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que se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional
de Control.
Artículo 2.- Las unidades orgánicas de la Contraloría
General de la República, bajo cuyo ámbito de control
se encuentran los Órganos de Control Institucional de
las entidades que se detallan en anexo adjunto, se
encargarán de supervisar la ejecución de los Planes
Anuales de Control 2018 aprobados.
Artículo 3.- Publicar la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano, así como en el Portal del Estado
Peruano (www.peru.gob.pe), Portal Web Institucional
(www.contraloria.gob.pe), y en la Intranet de la Contraloría
General de la República.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la República
ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 405-2018-CG
ITEM CÓDIGO

NOMBRE ENTIDAD

1

0351

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS

2

0355

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI

3

0358

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS

4

0359

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

5

0360

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNIÓN

6

0380

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO

7

0441

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANU

8

0443

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUAMANU

9

0643

ZONA REGISTRAL Nº II SEDE CHICLAYO

10

1314

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA

11

1318

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA

12

1319

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA

13

2892

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA
NORTE - UGEL AREQUIPA NORTE

1677328-1

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Autorizan viaje de representantes de la
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de
Mendoza de Amazonas a Brasil, en comisión
de servicios
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ
DE MENDOZA AMAZONAS
RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO
Nº 325-2018-UNTRM/CU
Chachapoyas, 20 de julio de 2018
VISTO:
El Acuerdo de Sesión Ordinaria, de Consejo
Universitario, convocada para el 13 de julio del 2018 y
continuada el 17 de julio del 2018; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez
de Mendoza de Amazonas, organiza su Régimen de
Gobierno de acuerdo a Ley Universitaria Nº 30220, su
Estatuto y Reglamentos, atendiendo a sus necesidades
y características;
Que, con Resolución de Asamblea Universitaria Nº
003-2018-UNTRM/AU, de fecha 28 de junio del 2018,
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se aprueba el Estatuto de la Universidad Nacional
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, cuerpo
normativo que consta de XXIII Títulos, 405 artículos,
05 Disposiciones Complementarias, 04 Disposiciones
Transitorias, 01 Disposición Final y como anexo forma
parte integrante de la presente resolución en 91 folios;
Que, el Estatuto Institucional, en su artículo 175,
inciso z) establece que el Consejo Universitario tiene
como atribución autorizar los viajes oficiales al extranjero
de las autoridades y demás miembros de la comunidad
universitaria;
Que, mediante Oficio Nº 585-2018-UNTRM/INDESCES, de fecha 17 de julio del 2018, el Director Ejecutivo
del INDES-CES, en atención al Informe Técnico Nº
001-2018-UNTRM/INDES-CES/MONILIASIS-CACAOCACAO/CG, remitido por el Coordinador General del
proyecto “Aplicación de herramientas biotecnológicas
para el control de la moniliasis como alternativa de
producción sostenible del cacao nativo fino de aroma
en la provincia de Bagua - Amazonas” – MONILIASIS
CACAO, financiado por el Programa Nacional de
Innovación Agraria – PNIA; el cual manifiesta que en
el marco de su ejecución para el cumplimiento de sus
objetivos, es de vital importancia la capacitación del
personal técnico e Investigador, considerando como
mecanismo el desarrollo de Pasantía Internacional,
el mismo que los permitirá comprender e intercambiar
experiencias en la aplicación de tecnologías de
producción y desarrollo de trabajos de investigación
en temas del cacao. En ese marco informa que
ha planificado realizar una pasantía internacional
al país de Brasil, del 19 al 30 de agosto del 2018,
donde estarán participando 03 miembros del equipo
técnico del proyecto integrado por los siguientes
profesionales: Mg. Santos Triunfo Leiva Espinoza,
Ing. Rolando Salas López e Ing. Marielita Arce
Inga; y solicita la autorización para el viaje de los
mencionados profesionales hacia el país de Brasil,
cuyo presupuesto estimado es de S/ 26,700.00
(veintiséis mil seiscientos con 00/100 soles), indicando
que los gastos que generen la actividad deberán
ser afectado al Proyecto: MONILIASIS CACAO, con
Contrato Nº 004-2016-INIA-PNIA/UPMSI/IE, Meta:
082, Específica: 2.6.71.4.3, Fuente de Financiamiento:
Donaciones y Transferencias;
Que, el Consejo Universitario, en sesión ordinaria
convocada para el 13 de julio del 2018 y continuada el
17 de julio del 2018, aprobó autorizar el viaje al exterior
en Comisión de Servicios del equipo técnico del proyecto
“Aplicación de herramientas biotecnológicas para el
control de la moniliasis como alternativa de producción
sostenible del cacao nativo fino de aroma en la provincia
de Bagua - Amazonas” – MONILIASIS CACAO, integrado
por los siguientes profesionales: Mg. Santos Triunfo Leiva
Espinoza, Ing. Rolando Salas López e Ing. Marielita Arce
Inga; con la finalidad de que participen en la Pasantía
académica e investigativa en el país de Brasil, durante el
periodo del 19 al 30 de agosto del presente año;
Que, estando a las atribuciones legales conferidas al
Señor Rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez
de Mendoza de Amazonas, en calidad de Presidente del
Consejo Universitario;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- AUTORIZAR el viaje al exterior
en Comisión de Servicios del equipo técnico del proyecto
“Aplicación de herramientas biotecnológicas para el
control de la moniliasis como alternativa de producción
sostenible del cacao nativo fino de aroma en la provincia
de Bagua - Amazonas” – MONILIASIS CACAO, integrado
por los siguientes profesionales: Mg. Santos Triunfo Leiva
Espinoza, Ing. Rolando Salas López e Ing. Marielita Arce
Inga; con la finalidad de que participen en la Pasantía
académica e investigativa a la Comissao Executiva
do Plano da Lavaura Cacaueira – CEPLAC, en el país
de Brasil, durante el periodo del 19 al 30 de agosto del
presente año.
Artículo Segundo.- NOTIFICAR la presente
Resolución a los estamentos internos de la Universidad, e
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interesados, de forma y modo de Ley para conocimiento
y fines.
Regístrese y comuníquese.
POLICARPIO CHAUCA VALQUI
Rector
FERNANDO ISAAC ESPINOZA CANAZA
Secretario General (e)
1676653-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Declaran fundado recurso de apelación y
revocan la Res. N° 540-2018-DNROP/JNE
RESOLUCIÓN Nº 0532-2018-JNE
Expediente Nº J-2018-00330
VILCANCHOS - VÍCTOR FAJARDO - AYACUCHO
DNROP
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, seis de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de
apelación interpuesto por Pedro Chaupín Fernández en
contra de la Resolución Nº 540-2018-DNROP/JNE, del 24
de mayo de 2018, que declaró improcedente el pedido de
cambio de fecha de renuncia en la Consulta Detallada de
Afiliación del citado ciudadano.
ANTECEDENTES
Petición de aclaración de fecha de renuncia
El 17 de mayo de 2018 (fojas 10 a 12), Pedro Chaupín
Fernández solicitó a la Dirección Nacional de Registro
de Organizaciones Políticas (en adelante, DNROP)
la aclaración de la fecha de su renuncia al movimiento
regional Movimiento Independiente Innovación Regional,
que data en realidad del 7 de marzo de 2017, pues esa es
la fecha de su renuncia, siendo prueba irrefutable de ello
que la organización política no lo incluyera en su padrón
de afiliados actualizado, que remitió el 9 de octubre de
dicho año.
Decisión de la DNROP
Por medio de la Resolución Nº 540-2018-DNROP/JNE,
del 24 de mayo de 2018 (fojas 19 y 20), la DNROP declaró
improcedente el pedido de cambio de fecha de renuncia
en la Consulta Detallada de Afiliación del ciudadano Pedro
Chaupín Fernández. Al respecto, fundamentó que:
a) El pedido del recurrente debió ser encausado como
un recurso impugnativo, sea de reconsideración o de
apelación, dentro de los plazos señalados en el artículo
117 del Texto Ordenado del Reglamento de 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 adelante, TORROP), plazo
que se encontraría vencido, toda vez que ya superaron
los 3 meses desde el procesamiento de dicha solicitud
de renuncia.
b) La voluntad de renunciar del recurrente fue
materializada por la DNROP, el 27 de diciembre de
2017, y al haber transcurrido el plazo para interponer
algún recurso impugnativo, esto se convierte en cosa
decidida.
Sobre el recurso de apelación
El 8 de junio de 2018 (fojas 24 a 26), dentro del
plazo establecido por ley, Pedro Chaupín Fernández
interpuso recurso de apelación contra la Resolución Nº
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540-2018-DNROP/JNE, del 24 de mayo del año en curso,
alegando que:
a) La DNROP no ha emitido una decisión motivada
fundada en derecho al existir incongruencia e
inconsistencia en la resolución que se impugna, no se
ha pronunciado sobre la materia en discusión, no ha
motivado si le corresponde el derecho de modificar la
fecha de renuncia, solo se ha pronunciado sobre la forma
al señalar que el recurrente “hubiera presentado recurso
de reconsideración o apelación”.
b) Conforme está probado con la carta de renuncia
que se adjunta, esta fue presentada el 7 de marzo de
2017, por vía notarial y la respuesta que se recibió en el
movimiento regional fue que en el envío del padrón que
realizarían, el 9 de octubre de dicho año, no se le iba, a
incluir y así fue no se le incluyó, lo que se puede observar
del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas
(SROP).
c) Tomando en cuenta que la carta de renuncia fue
del 7 de marzo de 2017 y que el padrón remitido por el
Movimiento Independiente Innovación Regional fue el 9
de octubre de dicho año, en el que no se le incluyó como
militante o afiliado, el ROP no ha modificado la fecha
de renuncia, manteniendo la fecha 19 de diciembre del
mismo año, debiendo ser el 7 de marzo de dicho año.
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
En vista de los antecedentes expuestos, este Supremo
Tribunal Electoral debe establecer si la Resolución Nº
540-2018-DNROP/JNE, de fecha 24 de mayo de 2018, se
encuentra revestida de legalidad.
CONSIDERANDOS
Aspectos generales
1. El artículo 178 de la Constitución Política del
Perú le otorga al Jurado Nacional de Elecciones las
competencias y deberes constitucionales de mantener
y custodiar el registro de organizaciones políticas, así
como de velar por el cumplimiento de las normas sobre
organizaciones políticas y demás disposiciones referidas
a materia electoral. Así, en el marco de los citados
deberes constitucionales, este organismo electoral ejerce
las siguientes funciones: i) función fiscalizadora, ii) función
educativa, iii) función registral, iv) función jurisdiccional
electoral, v) función administrativa, y vi) función normativa.
2. En ese contexto, las competencias que ejerce
la DNROP, en tanto órgano encargado de ejecutar las
actividades de administración del ROP, se enmarcan
dentro de la denominada función registral que ejerce el
Supremo Órgano Electoral. Al respecto, cabe señalar
que los procedimientos que tramita dicha dirección tienen
naturaleza administrativa, siendo que sus decisiones
pueden ser cuestionadas y revisadas por el Pleno del
Jurado Nacional de Elecciones, órgano colegiado que, en
ejercicio de la función jurisdiccional electoral que ostenta,
se pronuncia en última y definitiva instancia acerca de la
inscripción de las organizaciones políticas.
3. De conformidad con el artículo 178, numerales 2 y
3, de la Constitución Política del Perú, el Jurado Nacional
de Elecciones tiene, entre otras, la función de mantener
y custodiar el registro de organizaciones políticas, y
velar por el cumplimiento de las normas sobre dichas
organizaciones y demás disposiciones referidas a materia
electoral.
4. La DNROP, conforme al artículo 4 de la Ley Nº
28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante,
LOP), es el órgano encargado de inscribir los actos que
fueran susceptibles de ello, en la partida electrónica que
cada organización política tiene asignada en el ROP.
Los actos inscribibles se basan en títulos, los cuales, a
su vez, consisten en toda la documentación sobre la cual
se fundamenta el derecho o acto inscribible en el ROP
y que deben acreditar fehaciente e indubitablemente su
existencia y validez.
5. Así, en vista de que la DNROP es el órgano
encargado de ejecutar las actividades de administración
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del ROP, resulta aplicable, de manera supletoria, el
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General (en adelante,
LPAG), a los procedimientos registrales que tiene a su
cargo.
6. Sobre el particular, el artículo 115 de la LPAG, con
relación al derecho de petición administrativa, señala:
Artículo 115.- Derecho de petición administrativa
115.1.
Cualquier
administrado,
individual
o
colectivamente, puede promover por escrito el inicio de
un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera
de las entidades, ejerciendo el derecho de petición
reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución
Política del Estado.
115.2. El derecho de petición administrativa
comprende las facultades de presentar solicitudes en
interés particular del administrado, de realizar solicitudes
en interés general de la colectividad, de contradecir actos
administrativos, las facultades de pedir informaciones, de
formular consultas y de presentar solicitudes de gracia.
115.3. Este derecho implica la obligación de dar al
interesado una respuesta por escrito dentro del plazo
legal.
7. Al respecto, el Tribunal Constitucional en la
sentencia, de fecha 13 de junio de 2012, emitida en el
Expediente Nº 05448-2011-PA/TC, ha indicado que:
32. […] Y es que el contenido esencial del derecho
de petición –artículo 2°, inciso 20) de la Constitución–
está conformado por dos aspectos, el primero de los
cuales se relaciona con la libertad reconocida a cualquier
persona para formular pedidos por escrito a la autoridad
competente; y el segundo, vinculado inevitablemente al
anterior, se refiere a la obligación de dicha autoridad de
dar una respuesta al peticionante por escrito y en un plazo
razonable.
8. Efectuadas tales precisiones, resulta importante
indicar que nuestro marco jurídico vigente garantiza el
derecho de toda persona de formular pedidos escritos
ante la autoridad competente, y la obligación de la
administración dar respuesta en el plazo señalado por ley,
evaluando el contenido de la petición y expresando los
fundamentos y argumentos necesarios que contengan los
motivos para acceder o denegar lo peticionado.
Sobre la petición formulada por el recurrente
9. En el presente caso, el 17 de mayo de 2018 (fojas
10 a 12), el recurrente solicitó ante la DNROP la aclaración
o corrección respecto a la fecha de su carta de renuncia al
Movimiento Independiente Innovación Regional, que data
del 7 de marzo de 2017, y no así del 19 de diciembre
de dicho año, sin embargo, mediante Resolución Nº
540-2018-DNROP/JNE,
se
declaró
improcedente
dicho pedido, al considerar que el mismo debió ser
encausado como un recurso impugnatorio, sea este de
reconsideración o apelación. Asimismo, su voluntad de
renunciar se materializó el 27 de diciembre del acotado
año, habiendo transcurrido el plazo para interponer algún
recurso impugnativo.
10. En tal sentido, la decisión emitida por la DNROP no
solo afecta el derecho de petición, sino también el derecho
de toda persona de obtener una decisión motivada,
razonada y congruente con la pretensión oportunamente
propuesta, conforme lo exige el artículo 139, numeral 5
de la Constitución Política del Estado, en tanto, frente al
pedido de aclaración de la fecha de renuncia presentada
ante la organización política, la DNROP debió indicar los
argumentos por los que consideraba que dicha pretensión
era infundada, y no así sostener que su solicitud debió
ser encausada como un recurso impugnativo, más aún, si
conforme ha precisado, en la resolución apelada, el plazo
para interponer algún medio impugnatorio ha precluido.
11. Sin embargo, teniendo en cuenta que, mediante
Decreto Supremo Nº 004-2018-PCM, publicado en el
diario oficial El Peruano, con fecha 10 de enero de 2018,
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se convocó, para el 7 de octubre del presente año,
a Elecciones Regionales y Municipales, este órgano
colegiado, considera que al ostentar los procesos
electorales plazos perentorios y preclusivos, afirmación
que también la ha expresado el Tribunal Constitucional
en el Expediente Nº 5854-2005-PA/TC, fundamento
jurídico 38, corresponde emitir una decisión sobre el
fondo de la controversia, esto es, determinar la fecha en
la cual Pedro Chaupín Fernández presentó su carta de
renuncia ante la organización política, más aún si existen
suficientes elementos probatorios que permitan dilucidar
la controversia.
Sobre los alcances de la renuncia
12. Siendo así, corresponde indicar que el artículo
18 de la 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 realizará 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”. En
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.
13. 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
ROP, a fin de que surta efecto desde el momento de su
presentación ante la organización política a la cual se
pretende renunciar.
14. En ese sentido, el TORROP, 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,
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.
15. En ese contexto, este Máximo Tribunal Electoral
emitió la Resolución Nº 0338-2017-JNE, del 17 de
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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 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.
16. 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.
17. Teniendo en cuenta ello, es que, en la segunda
disposición transitoria del Reglamento de Inscripción
de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales,
aprobado por Resolución Nº 0082-2018-JNE, publicada
en el diario oficial El Peruano, el 9 de febrero del presente
año, 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.
18. 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
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.
19. La citada Resolución Nº 0092-2018-JNE señaló
como fecha límite de renuncia de afiliados a un partido
político para postular por otra organización política, el 9
de julio de 2017, y como fecha límite para presentar esta
renuncia a la DNROP, el 9 de febrero de 2018.
20. Esta regulación responde a un deber de respeto
y optimización del principio de preclusión en el marco 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
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caracterizan a los procesos electorales y que exigen que,
en el plazo más breve posible, se puedan obtener los
resultados definitivos del proceso electoral.
21. De 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].
Sobre la renuncia presentada ante la organización
política
22. De la revisión de autos, se observa que Pedro
Chaupín Fernández, mediante escrito recepcionado,
el 7 de marzo de 2017 (fojas 14), por el Movimiento
Independiente
Innovación
Regional,
legalizado
notarialmente, el 5 del mismo mes y año, manifestó su
voluntad unilateral de retirarse de la acotada organización
política, solicitando su desafiliación.
23. Es así que el mencionado movimiento regional,
al presentar el padrón de afiliados ante la DNROP, con
fecha 7 de octubre de 20171, no consideró a Pedro
Chaupín Fernández como miembro de la organización
política. Siendo así, es válido concluir que la renuncia
del recurrente fue presentada el 7 de marzo de dicho
año, más aún si la carta de renuncia que adjunta tiene
la características de un documento de fecha cierta,
según lo señalado por el artículo 245, numeral 3, del
Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al
presente caso, esto es, existe certeza sobre su fecha
de recepción.
24. Ahora, si bien se aprecia de la hoja de Consulta
Detallada de Afiliación (fojas 8) que la DNROP precisó
como fecha de renuncia, el 19 de diciembre de 2017,
debe considerarse que este error fue ocasionado por el
propio recurrente, quien indebidamente presentó una
nueva carta de renuncia ante la organización política, el
18 del mismo mes y año (fojas 5), no obstante, cuando no
se encontraba obligado a ello, generando que la DNROP
disponga la respectiva anotación con los documentos con
los que contaba en dicha oportunidad.
25. No obstante ello, conforme a las pruebas
adjuntadas, se puede determinar que la renuncia de
Pedro Chaupín Fernández ha sido presentada en forma
oportuna ante el Movimiento Independiente Innovación
Regional, el 7 de marzo de 2017, teniendo conocimiento
la DNROP que ya no era miembro de la acotada
organización política, el 7 de octubre del mismo año,
fecha en que se presentó el nuevo padrón de afiliados.
Además, el recurrente comunicó, el 27 de diciembre del
mencionado año a la organización política, que el motivo
de su desafiliación fue por renuncia, medios probatorios
que analizados en forma conjunta y razonadas, permiten
concluir que se ha cumplido con el artículo 18 de la
LOP. Consideraciones por las que debe disponerse la
corrección en la hoja de Consulta Detallada de Afiliación,
obtenida del SROP, enlace “Consulta de Afiliación”2.
26. De otro lado, debe indicarse respecto a los
alcances de la anotación en la Consulta Detallada de
Afiliación, en la que se indica “esta renuncia no es
válida para postular como candidato en las Elecciones
Regionales y Municipales del año 2018” que la DNROP no
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es el órgano competente para calificar la postulación de
un candidato, además, no existe un pronunciamiento por
parte del ROP a través del cual se le impida al recurrente
participar en el próximo proceso electoral.
27. Debe recordarse que son los Jurados Electorales
Especiales, como órganos de primera instancia, los
competentes de calificar, admitir e inscribir las listas de
candidatos que se presenten en el proceso electoral,
teniendo en cuenta el ámbito jurisdiccional.
28. La anotación a la cual hace referencia el recurrente
solo refleja lo establecido en el numeral 6 del artículo
primero de la parte resolutiva de la Resolución Nº 3382017-JNE en ningún modo significa una calificación sobre
su participación en las próximas elecciones, que como
se ha indicado corresponde al Jurado Electoral Especial,
respectivo.
29. Por las consideraciones expuestas, teniendo
en cuenta que el ciudadano Pedro Chaupín Fernández
presentó su renuncia ante la organización política, el 7 de
marzo de 2017, siendo comunicada esta decisión, el 27
de diciembre del mismo año a la DNROP, corresponde
disponer que se corrija la información registrada en su
hoja de Consulta Detallada de Afiliación, suprimiéndose la
observación anotada.
30. Finalmente, es necesario precisar que el
presente pronunciamiento no es óbice para que,
en caso el recurrente se presente como candidato
por alguna organización política, el Jurado Electoral
Especial correspondiente no evalúe, de manera integral,
el cumplimiento de los requisitos constitucionales,
legales, así como las disposiciones reglamentarias
correspondientes a inscripción de listas de candidatos
para las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
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 Pedro Chaupín Fernández,
y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución Nº
540-2018-DNROP/JNE, del 24 de mayo de 2018, que
declaró improcedente el pedido de cambio de fecha
de renuncia en la Consulta Detallada de Afiliación, y,
REFORMÁNDOLA, DISPONER que la Dirección Nacional
de Registro de Organizaciones Políticas consigne como
fecha de renuncia a la organización política, el 7 de marzo
de 2017, y suprima la observación anotada en la Consulta
Detallada de Afiliación del recurrente.
Artículo Segundo.- PRECISAR que la valoración
de la oportunidad de la renuncia para postular como
candidato en las Elecciones Regionales y Municipales
2018, corresponde a los Jurados Electorales Especiales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General

1

2

En:
<http://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Reporte/
ReporteConsulta.ashx?ArchivoConsulta=1&RutaArchivo=/pafil/109/109.
pdf>
En: <http://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/Afiliado>

1677251-1

48

NORMAS LEGALES

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción
de lista de candidatos para el Concejo
Distrital de Pampas de Hospital, provincia y
departamento de Tumbes
RESOLUCIÓN Nº 0548-2018-JNE
Expediente Nº ERM 2018005499
PAMPAS DE HOSPITAL - TUMBES - TUMBES
JEE TUMBES (ERM.2018000959)
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 Patricia del Rocío Asenjo
Herrera, personera legal titular de la organización política
Renovación Tumbesina, en contra de la Resolución Nº
040-2018-JEE-TUMB/JNE, de fecha 14 de junio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Tumbes, que
declaró improcedente la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos presentada por la citada organización
política para el Concejo Distrital de Pampas de Hospital,
provincia y departamento de Tumbes, con el objeto de
participar en las Elecciones Municipales de 2018, y oído
el informe oral.
ANTECEDENTES
El 5 de junio de 2018 (fojas 3), el movimiento regional
Renovación Tumbesina (en adelante, Organización
Política), presentó la solicitud de inscripción de la lista
de candidatos para el Concejo Distrital de Pampas de
Hospital, provincia y departamento de Tumbes, ante
el Jurado Electoral Especial de Tumbes (en adelante,
JEE), a fin de participar en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018 (en adelante, ERM 2018).
El JEE, mediante Resolución Nº 017-2018-JEETUMB/JNE, del 8 de junio de 2018 (fojas 83 y 84) declaró
inadmisible la inscripción de la lista de candidatos, al
considerar que:
a) No se adjunta documento idóneo que acredite
la vigencia de los miembros del Comité Electoral, que
suscribieron el Acta de Elección Interna de Candidatos.
b) La Organización Política no adjuntó el reglamento
de su estatuto, a fin de verificar si los candidatos a las
elecciones municipales cumplían con los requisitos
señalados en el artículo 65 del estatuto.
c) No se ha indicado el motivo por el que la solicitud de
inscripción de la lista de candidatos haya sido realizada
por la personera legal alterna, Juliana Céspedes Calderón,
correspondiéndole la realización del citado trámite a la
personera legal titular, Patricia del Rocío Asenjo Herrera,
conforme lo establece el artículo 10 de la Resolución Nº
75-2018-JNE, aprobada el 7 de febrero de 2018.
d) La personera legal alterna solo ha consignado su
rúbrica en el Plan de Gobierno del movimiento regional,
debiéndose precisar que la firma manuscrita consta de
nombre, apellido y rúbrica.
Ante dicha inadmisibilidad, el 11 de junio de 2018 (fojas
87 y 88) la Organización Política, cumple con subsanar las
observaciones y adjunta el Acta de Elección de Comisión
Electoral Regional, el Acta de Prórroga de Vigencia de la
Comisión Electoral Regional y el Reglamento Electoral
Interno. Además, sostiene que la personera legal titular
no suscribió las hojas de vida, los planes de gobierno
y tampoco realizó los trámites de inscripción de las
candidaturas, debido a que se encontraba atravesando
una condición médica delicada.
Sobre la base de la referida documentación, a través
de la Resolución Nº 040-2018-JEE-TUMB/JNE, del
14 de junio de 2018 (fojas 132 a 136) el JEE declaró
la improcedencia de la lista de candidatos al Concejo
Distrital de Pampas de Hospital, al advertir lo siguiente:

Sábado 4 de agosto de 2018 /

El Peruano

a. Si bien adjunta el acta de elección interna, la misma
que contiene los datos requeridos por el Reglamento,
artículo 25.2, sin embargo, mediante estudio del estatuto
de la organización política y del acta del Congreso Regional
Extraordinario de fecha 10 de febrero de 2016, se tiene
que la elección de los miembros de la Comisión Electoral
Regional y sus órganos electorales descentralizados se
dio por el Congreso Regional Extraordinario y no por
un ordinario, conforme lo prevé el citado estatuto en su
artículo 24 literal b.
b. La Comisión Electoral Regional no fue elegida
mediante un Congreso Regional Ordinario, y por
tanto no tenía legitimidad para convocar a elecciones
internas para determinar la lista de candidatos a
elecciones municipales. Por la razón expuesta, el Pleno
del JEE concluye que las elecciones internas de la
Organización Política no se han dado conforme a sus
normas internas, en este caso, el estatuto de la citada
organización política.
c. Se presentó el acta de aprobación de modificación
del Reglamento Electoral, del 11 de enero de 2018, sin
embargo, el movimiento regional debió presentar su
reglamento anterior, toda vez que aquel fue modificado
cuando el presente proceso electoral ya estaba
convocado.
El 18 de junio de 2018 (fojas 140 a 154), la
Organización Política interpuso recurso de apelación en
contra de la Resolución Nº 040-2018-JEE-TUMB/JNE.
Para tal efecto, señala como agravios lo siguiente:
a) El motivo por el cual se hace la elección de la
Comisión Electoral Regional en fecha distinta a la de
la sesión del Congreso Regional Ordinario, en el que
debía elegirse a las autoridades internas, conforme al
Estatuto, es porque no coincidían las fechas entre la
elección de uno y otro órgano ya que el Comité Ejecutivo
Regional fue elegido el 8 de junio de 2011, con una
duración de 4 años, es decir, con vigencia hasta el 8 de
agosto de 2015; y, por su parte, la Comisión Electoral
Regional se eligió el 10 de febrero de 2014 (con un
periodo de 2 años).
b) El Comité Ejecutivo Regional y demás autoridades
internas que representan órganos de mayor jerarquía de
la Organización Política se eligen, en Congreso Ordinario,
en fecha distinta a la Comisión Electoral Regional.
c) Con fecha 20 de febrero de 2018, se solicita al
Registro de Organizaciones Políticas (en adelante, ROP)
la inscripción de sus autoridades internas y del Comité
Ejecutivo Regional, así como la Comisión Electoral
Regional, los que han quedado inscritos.
d) No es la primera vez que participan de un proceso
electoral, habiéndolo ya hecho en ocasiones anteriores
(proceso electoral 2014).
e) El estatuto hace referencia solo al Congreso Regional
y no hace distinción entre ordinario y extraordinario,
independientemente de cualquier modalidad en las que
toma decisiones que solo pueden ser revocadas por el
mismo, situación que guarda absoluta concordancia con
lo señalado por el segundo párrafo del artículo 25 del
propio estatuto.
f) La razón por la cual se alcanza el Acta de Aprobación
de Modificación del Reglamento Electoral, aprobada
con fecha 11 de febrero de 2018 y no la anterior, como
lo menciona el JEE, es porque se entiende que nos
encontramos frente al proceso ERM 2018, por tanto, es
el Reglamento Electoral vigente y actualizado, más la
normatividad electoral interna, las que permitirán que
se lleve a cabo la democracia interna de la organización
política, conforme a ley. Además, la actualización realizada
al reglamento electoral, versa únicamente en los artículos
1 y 23.
g) Presentar el anterior Reglamento Electoral, sin
la modificatoria efectuada, hubiese conllevado a que el
colegiado desestime su solicitud de inscripción.
h) Conforme al artículo 4 del Reglamento del
Registro de Organizaciones Políticas, aprobado por
Resolución Nº 0049-2017-JNE (en adelante, TORROP),
es procedente la modificación de normas no contenidas
en el Estatuto.
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CONSIDERANDOS
Sobre la calificación de las solicitudes de
inscripción de listas
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 N.° 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 Candidatos
para Elecciones Municipales, aprobado por Resolución
Nº 0082-2018-JNE (en adelante, el Reglamento).
Respecto de la democracia interna y órgano
electoral interno
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 quórum 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 de elección interna de candidatos, el cual
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.
7. Por su parte, el artículo 24, literal b, del estatuto de
la Organización Política indica que el Congreso Regional
Ordinario tiene la función de elegir a los cargos directivos
del nivel regional y a los miembros de la Comisión
Electoral Regional.
8. El mismo estatuto, en su artículo 25, segunda
parte, establece que son atribuciones del Congreso
Regional Extraordinario resolver los asuntos para el que
es convocado, así como tratar asuntos relacionados
con la Ideología del Movimiento Regional Renovación
Tumbesina, la modificación del Estatuto u otros que la Ley
permita.
9. En esa perspectiva, el propósito del cumplimiento
de las normas de democracia interna es proceder, en
la mayor medida posible, de acuerdo con las reglas y
principios del sistema democrático, tal y como se propuso
en el considerando 2 de la Resolución Nº 1877-2014-JNE,
del 20 de agosto de 2014.
10. El artículo 28 del TORROP, indica que los partidos
políticos y movimientos regionales deberán presentar un
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estatuto que comprenda, entre otros aspectos, las normas
que regulen la democracia interna para la elección de
autoridades y candidatos; la conformación del órgano
electoral y sus atribuciones; las modalidades de elección
de candidatos; la renovación de autoridades y la cuota
de género.
11. El artículo 6 de la LEM, en concordancia con el
artículo 22 del Reglamento, establece que los requisitos
para ser elegido alcalde o regidor de una entidad edil se
requiere, esencialmente: a) ser ciudadano en ejercicio y
tener DNI; b) haber nacido en la circunscripción electoral
para la que postula o domiciliar en ella en los últimos
dos (2) años; y c) no estar incurso en los impedimentos
señalados en el artículo 8 de la LEM.
Análisis del caso concreto
12. En el presente caso, el JEE, mediante Resolución
Nº 040-2018-JEE-TUMB/JNE, declaró improcedente
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos de la
organización política, esencialmente, por las siguientes
razones:
i. La elección de los miembros de la Comisión Electoral
Regional se dio en un congreso regional extraordinario y
no en uno ordinario.
ii. El movimiento regional presentó el reglamento
electoral modificado, de fecha 11 de enero de 2018, y no
el anterior.
13. En relación al primer cuestionamiento, de la
revisión del portal institucional del Jurado Nacional
de Elecciones1, se advierte que aparecen registrados
como miembros de la Comisión Electoral Regional
del movimiento regional Renovación Tumbesina, los
siguientes ciudadanos:
40241837

MOQUILLAZA HERRERA GIANNY JAVIER

43286981

ESPINOZA CORZO VICTOR ANDRES

46692964

CALLE CHINININ JESSICA CAROLINA

43505539

GUERRERO LEON WILSON FRANCISCO

00255920

SERNAQUE ALVAREZ KARINA ELIZABETH

14. Asimismo, el detalle de su condición de afiliados
y la fecha en que fueron elegidos por la organización
política como miembros del referido órgano electoral, se
puede apreciar en el enlace <http://aplicaciones007.jne.
gob.pe/srop_publico/Consulta/Afiliado>, lo siguiente:
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15. De la información mostrada, podemos observar
que, los mencionados miembros de la Comisión Electoral
Regional, además de estar registrados como afiliados
válidos de la organización política, fueron elegidos el 10
de febrero de 2018.
16. Aunado a ello, mediante Memorando Nº
550-2018-DNROP/JNE, recibido el 28 de junio de 2018,
que obra a fojas 233 del Expediente Nº ERM.201005510,
el Director Nacional de Registro de Organizaciones
Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, respecto de
los ciudadanos Gianny Javier Moquillaza Herrera, Víctor
Andrés Espinoza Corzo, Jessica Carolina Calle Chininín
y Karina Elizabeth Sernaqué Álvarez, informó lo siguiente:
- En el Asiento 12, de la Partida Electrónica 45, del Tomo
6, del Libro de Movimientos Regionales, del 1 de marzo
de 2018 (fojas 236 del Expediente Nº ERM.2018005510),
están inscritos como miembros de la Comisión Regional
Electoral del movimiento regional Renovación Tumbesina.
- En el Asiento 14, de la misma partida, tomo y libro,
del 19 de marzo de 2018 (fojas 237 del Expediente Nº
ERM.2018005510), está inscrito la extensión de la
vigencia de los cargos de la Comisión Regional Electoral,
por el plazo de ocho meses, del movimiento regional
Renovación Tumbesina.
17. De la referida información, se entiende que la
organización política, para lograr la referida inscripción, cumplió
con las disposiciones contenidas en las normas estatutarias y
en el TORROP, conforme a lo señalado, expresamente, por la
Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas
en los citados asientos registrales. Es cierto que esta decisión
pudo haber sido impugnada, pero el plazo para ello concluyó
a los tres (3) meses de emitido el asiento, de acuerdo con lo
estipulado en el artículo 117 del TORROP.
18. En virtud de ello, se acredita que, a la fecha,
la citada Comisión Electoral Regional cuenta con un
mandato vigente, motivo por el cual su participación en la
elección desarrollada al interior de la organización política
Renovación Tumbesina es válida.
19. Ahora, respecto al segundo cuestionamiento, se
debe precisar que ante el requerimiento del JEE, si bien la
organización política no presentó su reglamento electoral
anterior, sino el que fue modificado el 11 de enero de 2018,
no resulta razonable que por este hecho, de forma liminar, se
determine la improcedencia de la solicitud de inscripción de
su lista de candidatos, bajo el argumento de que el último no
tiene vigencia por haber sido modificado después del 10 de
enero de 2018, fecha en que se convocó el presente proceso
de Elecciones Regionales y Municipales.
20. Pues, en principio, como explica la organización
política en su recurso de apelación, debe tomarse en cuenta
que la modificación efectuada en su reglamento electoral del
11 de enero de 2018, se basó en el acuerdo adoptado en el
Acta de Aprobación de Modificación de Reglamento Electoral
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y Acuerdo de Redacción Posterior Complementaria, de fecha
18 de diciembre de 2017, para actualizar artículos como el 1
y 23, con el objetivo de adecuarlos a la normatividad electoral
vigente, tal como la inserción del Decreto Supremo Nº 0042018-PCM, del 10 de enero de 2018.
21. Ahora, si bien el artículo 19 de la LOP establece
que la elección interna de candidatos de las organizaciones
políticas debe regirse por las normas de democracia interna
establecidas en dicha ley, el estatuto y el reglamento electoral;
sin embargo, a consideración de este órgano colegiado, a
falta de este último dispositivo, la valoración del cumplimiento
o incumplimiento de las citadas normas debe realizarse con
sujeción a la LOP y el estatuto de la organización política.
22. Así, la falta de reglamento, en modo alguno puede
expresar el incumplimiento de las normas sobre democracia
interna, más aún, si se sabe que el reglamento es un
dispositivo que, en esencia, desarrolla el estatuto, por lo que
este, implícitamente, contiene las disposiciones detalladas
por el reglamento, por lo que no resulta válido cuestionar la
elección de candidatos en el acto de democracia interna por la
falta de uno. Además, en caso de surgir alguna discordancia
entre el estatuto y el reglamento de organización política, por
jerarquía normativa, debe aplicarse el primero.
23. Por consiguiente, en el presente caso, no se advierte
que se haya vulnerado dispositivo alguno de la LOP o del
estatuto de la organización política durante el desarrollo del
acto de elecciones o en la consignación de los datos en el
acta de democracia interna, ya que no se ha acreditado el
incumplimiento de algún requisito sustancial que haya viciado
las decisiones del proceso electoral interno.
24. Por tales motivos, y teniendo en cuenta los
argumentos antes expuestos, corresponde declarar
fundado el recurso de apelación, y, en consecuencia,
revocar la decisión del JEE, disponiendo que dicho
órgano electoral continúe con el trámite correspondiente.
Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones,
en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Patricia del Rocío Asenjo
Herrera, personera legal titular de la organización política
Renovación Tumbesina y, en consecuencia, REVOCAR
la Resolución Nº 040-2018-JEE-TUMB/JNE, del 14 de
junio de 2018, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo
Distrital de Pampas de Hospital, provincia y departamento
de Tumbes, presentada por la citada organización política,
en el marco del proceso de Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Tumbes continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General

Confirman
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de lista de
candidatos para el Concejo Distrital de
Nueva Cajamarca, provincia de Rioja,
departamento de San Martín
RESOLUCIÓN Nº 0566-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018642
NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTÍN
JEE MOYOBAMBA (ERM.2018015106)
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 Renán Saavedra Ladines,
personero legal titular del partido político Todos por el
Perú, en contra de la Resolución Nº 00349-2018-JEEMOYO/JNE, de fecha 23 de junio de 2018, emitida por
el Jurado Electoral Especial de Moyobamba, que declaró
improcedente la solicitud de inscripción de la lista de
candidatos al Concejo Distrital de Nueva Cajamarca,
provincia de Rioja, departamento de San Martín, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018;
y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018, Renán Saavedra Ladines,
personero legal titular del partido político Todos por el
Perú, reconocido por el Jurado Electoral Especial de
Moyobamba (en adelante, JEE), presentó su solicitud de
inscripción de la lista de candidatos al Concejo Distrital de
Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de
San Martín (fojas 3 y 4).
Mediante la Resolución Nº 00349-2018-JEE-MOYO/
JNE, de fecha 23 de junio de 2018 (fojas 104 a 107),
el JEE declaró improcedente la referida solicitud de
inscripción, al considerar que el acta de elección interna de
los candidatos a alcalde y regidores del distrito de Nueva
Cajamarca no ha cumplido con lo establecido en los
artículos 22, 23, 24 y 25 del Reglamento de Inscripciones
de Candidatos para Elecciones Municipales Resolución
Nº 0082-2018-JNE (en adelante, Reglamento), al existir
contradicción entre el acta de elección interna y la solicitud
de inscripción.
Con fecha 27 de junio de 2018, el personero legal
titular del partido político Todos por el Perú, interpone
recurso de apelación (fojas 133 a 135), bajo los siguientes
argumentos:
a) “Al analizar la Resolución Nº 00349-2018-JEEMOYO/JNE, se verifica un error material (omisión) en
el Acta de Asamblea Eleccionaria de fecha 23 de mayo,
en donde se consignó una lista compuesta por seis
candidatos a regidores cuando debió ser siete. Así, se
omitió los datos del señor Wilson Pérez Dávila, quien
era el candidato a regidor con el número 6 poniendo en
su lugar a la señora Ermecinda Milagros Chávez Pulce,
quien en realidad era el número 7”.
b) “Asimismo, en el Acta del Comité Ejecutivo Nacional
- CEM de fecha 9 de junio se reconoce la renuncia de la
Sra. Ana Vanesa Hervias Coba, siendo designada en la
misma posición a la señorita Alicia Cubas Pérez la misma
que cumple la cuota de género y la cuota joven”.
c) “En ese sentido la lista de Nueva Cajamarca,
provincia de Rioja, región San Martín terminó configurada
de la siguiente forma:
CARGO
Alcalde

1
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APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

SEXO EDAD

MIEMBRO
CNCCyPO

ÁVILA VITON, JAVIER SIMÓN

01052885

M

45

NO

<http://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/Directivo#>

MAJUAN CÓRDOVA, EDILSA
Regidor 1
BARI

01153408

F

47

NO

1677251-2

Regidor 2 EDQUEN ALTAMIRANO, EINER

40474058

M

42

NO
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CARGO

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

SEXO EDAD

MIEMBRO
CNCCyPO

Regidor 3 PÉREZ CABRERA, ROYSER

70616835

M

25

NO

Regidor 4 CUBAS PÉREZ, ALICIA

71852766

F

23

NO

Regidor 5 GARCÍA DÍAZ, LORENZO

41793850

M

39

NO

Regidor 6 PÉREZ DÁVILA, WILSON

43447032

M

32

NO

01047871

F

32

NO

Regidor 7

CHÁVEZ PULSE, ERMECINDA
MILAGROS
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Hervias Coba, quien se postuló como regidora con el
número 4, contradiciendo los resultados de democracia
interna, descritos en el Acta de la Asamblea Eleccionaria
llevada a cabo el 23 de mayo de 2018 (fojas 12 a 69),
donde se describen los siguientes resultados:
CARGO
Alcalde

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

SEXO EDAD

MIEMBRO
CNCCyPO

ÁVILA VITON, JAVIER SIMÓN

01052885

M

45

NO

“Por esta razón, el personero legal de dicha jurisdicción
acreditado Todos Por el Perú y reconocido por el JNE
inscribió la lista de candidatos final, la misma que obra
en el sistema (del cual adjunto una captura de imagen)”.

MAJUAN CÓRDOVA, EDILSA
Regidor 1
BARI

01153408

F

47

NO

Regidor 2 EDQUEN ALTAMIRANO, EINER 40474058

M

42

NO

Regidor 3 PÉREZ CABRERA, ROYSER

70616839

M

25

NO

d) “Asimismo, se ha realizado una reapertura al Acta
de fecha 23 de mayo del 2018 que dio origen al error
involuntario, consecuentemente quedando superado y
ratificado el cuadro de candidatos para la Municipalidad
Distrital de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja,
departamento de San Martín, en el acta de fecha 25 de
junio de 2018”.

Regidor 4 HERVIAS COBA ANA VANESA 45564730

F

28

NO

Regidor 5 GARCÍA DÍAZ, LORENZO

41793580

M

39

NO

CHÁVEZ PULCE, ERMELINDA
01047871
MILAGROS

M

32

NO

CONSIDERANDOS
Sobre las normas que rigen la democracia interna
y la consecuencia procesal de su incumplimiento
1. El artículo 19 de la Ley Nº 28094, Ley de
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP) establece
que la elección de autoridades y candidatos de los
partidos políticos y movimientos de alcance regional o
departamental debe regirse por las normas de democracia
interna establecidas en la presente Ley, el estatuto y el
reglamento electoral de la agrupación política.
2. El artículo 29, numeral 29.1, del Reglamento regula
la improcedencia de la referida solicitud de inscripción,
frente al incumplimiento de las normas que regulan el
ejercicio de la democracia interna.
3. En esta misma línea normativa, conforme a lo
dispuesto por el artículo 178, numeral 3, de la Constitución
Política del Perú, y el artículo 5, literal g), de la Ley Nº
26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones,
corresponde a este Supremo Tribunal Electoral velar
por el cumplimiento de las leyes electorales, expidiendo
las normas reglamentarias que deben cumplir tanto
las organizaciones políticas en la presentación de sus
solicitudes de inscripción de listas de candidatos como
los Jurados Electorales Especiales, desde la calificación
hasta la inscripción de dichas candidaturas, así como la
ciudadanía en general, respecto de los mecanismos que
la ley otorga para oponerse a las mismas.
Análisis del caso concreto
4. De la revisión de los actuados, se aprecia que el
personero legal titular del partido político Todos por el Perú
presentó el 19 de junio de 2018 al JEE la siguiente lista
de candidatos al Concejo Distrital de Nueva Cajamarca:
CARGO

APELLIDOS Y NOMBRES

Alcalde Distrital

ÁVILA VITON, JAVIER SIMÓN

DNI

SEXO EDAD

01052885

M

Regidor Distrital 1 MAJUAN CÓRDOVA, EDILSA BARI 01153408

F

45
47

Regidor Distrital 2 EDQUEN ALTAMIRANO, EINER

40474058

M

42

Regidor Distrital 3 PÉREZ CABRERA, ROYSER

70616839

M

25

Regidor Distrital 4 CUBAS PÉREZ, ALICIA

71852766

F

23

Regidor Distrital 5 GARCÍA DÍAZ, LORENZO

41793850

M

39

Regidor Distrital 6 PÉREZ DÁVILA, WILSON

43447032

M

32

CHÁVEZ PULCE, ERMECINDA
Regidor Distrital 7
MILAGROS

01047871

F

32

5. Sin embargo, de la revisión de autos, el JEE advierte
que la lista de candidatos descrita en el párrafo anterior,
habría sido modificada adicionando dos nombres, el
de Wilson Pérez Dávila y el de Alicia Cubas Pérez,
y, excluyendo el nombre de la candidata Ana Vanesa

Regidor 6

6. Es preciso señalar que el artículo 22 de la LOP
establece que. “Las organizaciones políticas y alianzas
electorales realizan procesos de elecciones internas de
candidatos a cargo de elección popular. Estos se efectúan
entre los doscientos diez (210) y ciento treinta y cinco
(135) días calendario antes de la fecha de la elección
de autoridades nacionales, regionales o locales, que
corresponda”.
7. Asimismo, el artículo 26 del Reglamento establece
que todo reemplazo de candidatos solamente puede ser
realizado antes del vencimiento del plazo de ciento diez
(110) días calendario esto es al 19 de junio de 2018,
debiendo satisfacer los requisitos descritos por ley.
8. Debemos de tener en cuenta lo establecido en la
Resolución Nº 0092-2018-JNE, de fecha 8 de febrero
de 2018, que aprueba el Cronograma Electoral para el
Proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018,
donde se establecen plazos para realizar las elecciones
internas que va desde el 11 de marzo hasta el 25 de
mayo de 2018, como fecha límite, plazo establecido en el
artículo 22 de la LOP.
9. De la revisión de autos se aprecia que el personero
legal del partido político Todos por el Perú registró en el
sistema DECLARA a candidatos que no figuran en el Acta
de la Asamblea Eleccionaria del 23 de mayo de 2018
(fojas 12 a 69), incluyendo en el registro a dos candidatos
Alicia Cubas Pérez y Wilson Pérez Dávila.
10. De la misma forma, se aprecia que la candidata
a regidora con el número 4, Ana Vanesa Hervias Coba,
había sido excluida y, por lo tanto, no consignada en el
sistema DECLARA, sin tener en consideración que tenía
la condición de candidata electa en el Acta de la Asamblea
Eleccionaria, del 23 de mayo del 2018.
11. Respecto al acta denominada Reapertura del Acta
Eleccionaria del 23 de mayo de 2018, de fecha 25 de junio
de 2018 (fojas 137), donde se realiza la incorporación de
Alicia Cubas Pérez y Wilson Pérez Dávila, y excluyen
del acta de elecciones a Hervias Coba Ana Vanesa,
se advierte que esta resulta ser extemporánea, toda
vez que el plazo para realizar elecciones internas, de
conformidad al cronograma electoral, aprobado por este
Máximo Tribunal Electoral, se inició del 11 de marzo al 25
de mayo de 2018, y el plazo para realizar reemplazos de
candidatos venció el 19 de junio del mismo año.
12. Si bien el recurrente alega que se registraron a
los candidatos en el sistema DECLARA y, por tanto, debe
darse validez a ello, debe recordarse que la solicitud de
inscripción que se genere en el sistema debe ser el fiel
reflejo de lo acontecido en el proceso de democracia
interna de la organización política.
13. Así, el JEE, al momento de calificar la solicitud de
inscripción, debe verificar si los candidatos consignados en
ella han sido elegidos en democracia interna cumpliendo
con los requisitos y exigencia de la normativa electoral.
14. Teniendo en cuenta ello se advierte que la
organización política recurrente no ha logrado acreditar
que haya cumplido con las normas de democracia interna,
ya que no ha adjuntado medio probatorio alguno que
acredite que los candidatos Alicia Cubas Pérez y Wilson
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Pérez Dávila hayan sido elegidos dentro del plazo legal
establecido.
15. Por tales razones, corresponde desestimar el
recurso de apelación y confirmar la resolución venida en
grado.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Renán Saavedra Ladines,
personero legal titular del partido político Todos por
el Perú, reconocido por el Jurado Electoral Especial
de Moyobamba, y CONFIRMAR la Resolución Nº
00349-2018-JEE-MOYO/JNE, de fecha 23 de junio de
2018, que declaró improcedente la solicitud de la lista de
candidatos para el Concejo Distrital de Nueva Cajamarca,
provincia de Rioja, departamento de San Martín, por la
citada organización política, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1677251-3

Confirman resolución que impuso sanción
de amonestación pública y sanción de multa
al titular del pliego de la Municipalidad
Provincial del Callao
RESOLUCIÓN Nº 0593-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018017997
CALLAO - CALLAO
JEE CALLAO (ERM.2018000808)
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 Rafael Alexis Urbina Rivera,
alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao, en
contra de la Resolución Nº 050-2018-JEE-CALL/JNE, de
fecha 11 de junio de 2018, que resolvió imponer sanción
de amonestación pública y sanción de multa de treinta
(30) unidades impositivas tributarias (UIT), al titular del
pliego de la Municipalidad Provincial del Callao.
ANTECEDENTES
Sobre el procedimiento de reporte posterior de
difusión de publicidad estatal
Mediante Oficio Nº 008-2018-MPC/GGRRPP, del 5 de
abril de 2018 (fojas 16), Luis Alberto Meoño Coello, gerente
general (e) de la Municipalidad Provincial del Callao,
reportó a la Dirección Central de Gestión Institucional del
Jurado Nacional de Elecciones (en adelante, DCGI), que
se ha iniciado la difusión de las actividades denominadas
“Tour Santo” y “Gerencia General de Asentamiento
Humanos”, del 26 al 31 de marzo de 2018. Asimismo,
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presentó cinco formatos (Anexo 02) de reporte posterior
de publicidad estatal, el cual es derivado con hoja de
trámite al área de la Dirección Nacional de Fiscalización
y Procesos Electorales (en adelante, DNFPE), para la
emisión del informe correspondiente (fojas 15).
Al respecto a través del Memorando Nº
728-2018-DNFPE/JNE, de fecha 9 de abril de 2018
(fojas 10), se adjuntó el Informe Nº 046-2018-SKAGDNFPE/JNE, a través del cual la DNFPE señalo que el
referido gerente general (e) presentó cinco formatos de
reporte posterior de publicidad estatal electoral en periodo
electoral, esto es, volantes, afiches en buses y banners de
pie, relacionadas a las siguientes actividades “Tour Santo”
y “Gerencia General de Asentamiento Humanos”, los
cuales fueron presentados dentro del plazo establecido
por el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad
Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral (en adelante,
Reglamento), aprobado por Resolución Nº 0078-2018JNE, publicado en el diario oficial el peruano el 9 de
febrero de 2018.
Asimismo, se indica que los formatos de reporte
posterior respecto a los banners de pie sobre “Gerencia
General de Asentamientos Humanos” no ha cumplido
con especificar la ubicación de la publicidad y solo señala
“diversas zonas del Callao”. Además, se señaló los
formatos fueron suscritos por el citado gerente general
(e) y no por el titular del pliego tal como lo establece el
artículo 23, numeral 23.1, del Reglamento.
Merced a ello, la DCGI, a través de la Resolución Nº
488-2018-DCGI/JNE, del 10 de abril de 2018 (fojas 6 y
vuelta y 7), resolvió desaprobar el reporte posterior de
publicidad estatal, presentado por el gerente general (e)
de Relaciones Públicas de la Municipalidad Provincial
del Callao, y dispuso su adecuación, bajo apercibimiento
de imponer sanción de amonestación pública y multa,
así como de remitir copias de los actuados al Ministerio
Público. Dicha resolución fue notificada al alcalde
provincial a través del Oficio Nº 582-2018-DCGI/JNE
(fojas 8).
Por consiguiente, y al haberse instalado los Jurados
Electorales Especiales con motivo de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018, la DCGI remitió al
Jurado Electoral Especial del Callao (en adelante, JEE),
a través del Oficio Nº 1449-2018-DCGI/JNE, de fecha 7
de junio de 2018 (fojas 33), el original del cargo del Oficio
Nº 582-2018-DCGI/JNE, mediante el cual se notifica la
Resolución Nº 488-2018-DCGI/JNE.
Respecto al pronunciamiento del Jurado Electoral
Especial del Callao
Ante tal pronunciamiento, y cumplido el plazo para
la interposición del recurso de apelación, establecido en
el artículo 23, numeral 23.5, del Reglamento, se emitió la
Resolución Nº 050-2018-JEE-CALL/JNE, de fecha 11 de
junio de 2018 (fojas 35 y vuelta y 36), donde el JEE resuelve
imponer sanción de amonestación pública y sanción de
multa de treinta (30) unidades impositivas tributarias (UIT), al
titular del pliego de la Municipalidad Provincial del Callao, por
incumplimiento del literal d, del artículo 20, y de conformidad
a los artículos 29, 39 y 40 del Reglamento.
Respecto al recurso de apelación
El 15 de junio de 2018, el titular de la entidad municipal
interpuso recurso de apelación (fojas 39 a 41) en contra
de la Resolución Nº 050-2018-JEE-CALL/JNE, de fecha
11 de junio de 2018, solicitando se deje sin efecto la
sanción de amonestación pública y sanción de multa
de treinta (30) unidades impositivas tributarias (UIT),
por incumplimiento del numeral d, del articulo 20 y de
conformidad a los artículos 29, 39 y 40 del Reglamento.
CONSIDERANDOS
Sobre el debido proceso y la tutela jurisdiccional
efectiva
El artículo 139, numeral 3, de la Constitución Política
del Perú, que establece la observancia al debido proceso
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y la tutela jurisdiccional, donde el Tribunal Constitucional,
máximo órgano interpretativo de la Carta Magna, ha
expresado, en sus fundamento jurídicos 2 y 3, de la
Sentencia recaída en el Expediente Nº 4289-2004-AA/
TC, lo siguiente:
2. [e]l debido proceso, como principio constitucional, está
concebido como el cumplimiento de todas las garantías y
normas de orden público que deben aplicarse a todos los
casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a
fin de que las personas estén en condiciones de defender
adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del
Estado que pueda afectarlos. [...] 3. El derecho al debido
proceso, y los derechos que contiene son invocables, y,
por lo tanto, están garantizados, no solo en el seno de un
proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento
administrativo. Así, el debido proceso administrativo
supone, en toda circunstancia, el respeto – por parte de la
administración pública o privada – de todos los principios
y derechos normalmente invocables en el ámbito de la
jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el
artículo 139 de la Constitución (juez natural, juez imparcial e
independiente, derecho de defensa, etc.).
De la misma forma la sentencia recaída en la
Casación Nº 652-2012 LIMA, del 3 de junio de 2014,
emitida por la Primera Sala de Derecho Constitucional y
Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la
República establece en su considerando Décimo Primero,
que:
Que, efectivamente, realizar lo contrario, implicaría
dejar de lado la calidad de “cosa decidida” de la
actuación administrativa materia de autos, contrario a lo
estipulado en el artículo 139º inciso 2) de la Constitución
Política del Estado 3, por otro lado, la Resolución
Ministerial Nº 0444-90-SA-P de fecha veintitrés de
julio de mil novecientos noventa, tiene la naturaleza
de cosa decidida que la hace plausible de seguridad
jurídica. El Tribunal Constitucional ha señalado en
precedente sentencia (Exp. Nº 0413-2000-AA/TC.
fojas 3. Caso: Ingrid del Rosario Peña Alvarado), que
el principio de cosa decidida forma parte del derecho
fundamental al debido proceso en sede administrativa,
por lo que, frente a su transgresión o amenaza,
necesariamente se impone el otorgamiento de la tutela
constitucional correspondiente. Por lo tanto, el acto
administrativo ha adquirido firmeza, por cuanto ya no
puede ser cuestionada en el procedimiento contencioso
administrativo u otro análogo, advirtiéndose que hacerlo
implicaría una transgresión al Principio de Seguridad
Jurídica, principio que se erige como una garantía para
los administrados y/o justiciables, el cual abarca entre
otros aspectos la certeza que estos tengan que su
situación jurídica no sea modificada por procedimientos
o conductos legales establecidos, criterio que ha sido
adoptado por esta Sala de la Corte Suprema en la
Casación Nº 03072-2010-Lima de fecha 14 de mayo de
2013.
Es así que de acuerdo al artículo 23, del Reglamento,
donde se establece que el reporte posterior si bien es
cierto no necesita autorización, este debe ser reportado
en sujeción al siguiente procedimiento:
23.1 El titular del pliego o a quien este faculte, dentro
del plazo de siete (7) días hábiles, computados desde el
día siguiente del inicio de la difusión, presenta al JEE el
formato de reporte posterior (anexo 2), el cual forma parte
del presente reglamento, que deberá contener los datos
solicitados en el mismo.
Además, se debe anexar una descripción detallada
del aviso o mensaje publicitario y el ejemplar o muestra
fotográfica a color del medio publicitario.
23.2 Luego de recibido el reporte, el JEE dispone, en el
plazo máximo de un (1) día calendario, que el fiscalizador
de la DNFPE emita un informe sobre el contenido del
aviso o mensaje publicitario teniendo en consideración los
documentos adjuntos, el cual debe ser presentado en el
plazo de hasta dos (2) días calendario.
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23.3 Con el informe del fiscalizador, el JEE resuelve
en un plazo máximo de tres (3) días calendario, mediante
resolución que aprueba o desaprueba el reporte posterior.
La resolución que lo desaprueba dispone el retiro, cese
o adecuación, según sea el caso, de la publicidad, bajo
apercibimiento de imponer sanción de amonestación
pública y multa, así como de remitir copia de los actuados
al Ministerio Público para que proceda conforme a sus
atribuciones, en caso de incumplimiento.
23.4 Adicionalmente, la resolución que lo desaprueba
dispone la remisión de copia de los actuados a la
Contraloría General de la República para que proceda de
acuerdo con sus atribuciones.
23.5 La resolución que desaprueba el reporte posterior
puede ser apelada dentro del plazo de tres (3) días hábiles
contados a partir del día siguiente de su notificación.
Análisis del caso concreto
1. De autos se advierte que la DCGI, tomando en
consideración el informe emitido por la DNFPE, emite la
Resolución Nº 488-2018-DCGI/JNE, del 10 de abril de
2018, donde desaprueba el reporte posterior, presentado
por el gerente general (e) de la Municipalidad Provincial
del Callao, bajo apercibimiento de imponer sanción
de amonestación pública y multa. Dicha resolución
fue puesta a conocimiento del titular de la mencionada
institución a través del Oficio Nº 582-2018-DCGI/JNE, la
cual fue notificada el 18 de abril de 2018.
2. Asimismo, habiéndose cumplido el plazo de 10 días
calendario establecido en el artículo 24 del Reglamento,
contados a partir del día siguiente de que esta queda
consentida o desde el día siguiente de la notificación de la
resolución que resuelve la apelación. En este extremo se
debe señalar que el titular de la Municipalidad Provincial
del Callao, pese a estar válidamente notificado, no
ejerció su derecho de defensa, es decir, no apeló dicha
resolución, dejándola consentir en todos sus extremos.
3. Es así que, el 11 de junio de 2018, se emite la
Resolución Nº 050-2018-JEE-CALL/JNE, donde se le
impone una sanción de amonestación pública y sanción
de multa. Dicha resolución fue emitida por el Jurado
Electoral Especial del Callao, instalado con motivo de las
Elecciones Regionales y Municipales 2018, y notificada el
12 de junio de 2018 al titular de la Municipalidad Provincial
del Callao, razón por la cual apela esta última resolución,
solicitando se deje sin efecto la sanción impuesta.
4. Sin embargo, se debe tomar en cuenta la
singularidad del presente caso, ya que como se puede
describir en autos, el citado titular, siendo el representante
legal de una institución pública del Estado, con pleno
conocimiento del ordenamiento jurídico y las implicancias
jurídicas ante el incumplimiento de las normas, ha dejado
de hacer efectivo su derecho de defensa, con lo cual
consintió la resolución emitida por la DCGI. Asi, se hizo
efectivo lo advertido por la parte resolutiva, por lo que se
le impuso la sanción mínima establecida por el artículo
40, del Reglamento, que es de treinta (30) unidades
impositivas tributarias (UIT), con lo cual se respetó el
debido proceso administrativo.
5. Cabe precisar que el apelante acepta haber
consentido la Resolución Nº 488-2018-DCGI/JNE, en
todos sus extremos, y admite en el punto 7 de su recurso
de apelación que “prefirió no apelar la Resolución Nº
488-2018-DCGI/JNE”, porque los elementos publicitarios
desaprobados ya habían sido retirados por la conclusión
de los eventos para los que fueron desarrollados. Sin
embargo, ante este hecho no ejerció su derecho de
defensa, y admitió tácitamente lo dispuesto por la DCGI.
6. Cabe precisar que dentro del contenido del recurso
de apelación no presenta ningún medio probatorio, que
pueda dejar sin efecto la sanción de amonestación pública
y sanción de multa de treinta (30) unidades impositivas
tributarias (UIT) al titular del pliego de la Municipalidad
Provincial del Callao.
7. Por otra parte, se argumenta que la sanción es injusta
y desproporcional, sin embargo, como ya se señaló, la
sanción impuesta es la mínima establecida en el artículo
40, del Reglamento, la cual establece que “la multa será
no menor de treinta (30) ni mayor de cien (100) unidades

El Peruano / Sábado 4 de agosto de 2018

NORMAS LEGALES

impositivas tributarias (UIT), y se impone en función de la
gravedad de la infracción cometida, de acuerdo con los
principios de proporcionalidad y razonabilidad”.
8. En mérito a lo antes expuesto, este órgano electoral
no advierte vicio por parte del JEE al emitir la Resolución
Nº 050-2018-JEE-CALL/JNE, por lo que corresponde
desestimar el presente recurso de apelación, confirmando
la resolución venida en grado.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Rafael Alexis Urbina
Rivera, alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao;
en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº
050-2018-JEE-CALL/JNE, de fecha 11 de junio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial del Callao, en la
que se le impuso una sanción de amonestación pública
y sanción de multa de treinta (30) unidades impositivas
tributarias (UIT), en el marco de las Elecciones Regionales
y Municipales 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
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la lista de candidatos para el Concejo Distrital de Huallaga,
provincia de Bellavista, departamento de San Martín, con
el objeto de participar en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
Mediante Resolución Nº 00075-2018-JEE-MCAC/JNE,
del 21 de junio de 2018 (fojas 90 a 92), el Jurado Electoral
Especial de Mariscal Cáceres (en adelante, JEE), resolvió
declarar improcedente la solicitud de inscripción de la lista
de candidatos para el Concejo Distrital de Huallaga, al
considerar que, de acuerdo al artículo 111 del estatuto de
la organización política, sus elecciones internas debieron
realizarse en el distrito de Huallaga y no en la provincia de
Bellavista, como ha ocurrido en el presente caso, hecho
que contradice dicho dispositivo interno.
Contra la referida resolución, el 23 de junio de 2018
(fojas 95 a 99), la organización política interpuso recurso
de apelación, solicitando que la misma sea declarada
nula, para lo cual alegó esencialmente que:
a) El reglamento electoral señala que la organización
total del proceso electoral está a cargo de un ente llamado
Tribunal Electoral Nacional, que delega funciones a
un órgano llamado Comité Electoral Provincial, el cual
se establece en la capital de cada provincia y es el
encargado de la realización del proceso electoral dentro
de ese ámbito (lo que incluye sus distritos).
b) El proceso electoral interno ha sido diseñado para
realizarse en la capital de cada provincia, de manera
que no se ha cometido alguna infracción de carácter
insubsanable.
CONSIDERANDOS
Sobre la calificación de las solicitudes de
inscripción de listas

CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1677251-4

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos para el Concejo Distrital
de Huallaga, provincia de Bellavista,
departamento de San Martín
RESOLUCIÓN Nº 0633-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018240
HUALLAGA - BELLAVISTA - SAN MARTÍN
JEE MARISCAL CÁCERES (ERM.2018006245)
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 Kelly Maldonado Mosquera,
personero legal titular de la organización política Vamos
Perú, en contra de la Resolución Nº 00075-2018-JEEMCAC/JNE, del 21 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 Huallaga,
provincia de Bellavista, departamento de San Martín,
presentada por la citada organización política con el objeto
de participar en las Elecciones Regionales y Municipales
2018; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
Con fecha 18 de junio de 2018 (fojas 1), Kelly
Maldonado Mosquera, personero legal titular de la
organización política Vamos Perú, solicitó la inscripción de

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 0082-2018-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,
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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 de elección interna de candidatos, el cual
debe contener, entre otros datos, el lugar y la fecha de
realización del acto de elección interna.
Análisis del caso concreto
7. En el presente caso, tal como se aprecia en la
lectura de la resolución cuestionada, se tiene que el JEE
declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista
de candidatos, por considerar que no se había cumplido
con las normas sobre democracia interna.
8. Por ello, con la finalidad de determinar si se ha
cumplido con la democracia interna en la elección de
los candidatos de elección popular, resulta necesario
efectuar un análisis del Estatuto, el cual representa la
máxima normativa interna de toda organización política, a
través del cual se establecen normas dirigidas a asegurar
el funcionamiento democrático en la elección de sus
candidatos, siempre bajo el parámetro de la Constitución
Política del Estado y la LOP.
9. Teniendo en cuenta que las organizaciones políticas
son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas
jurídicas de derecho privado, cuyo objeto es participar
por medios lícitos, democráticamente, en los asuntos
públicos del país –derecho reconocido constitucional
y legalmente–, este Supremo Tribunal Electoral ha
establecido que la exigencia de interpretar las normas
que regulan el funcionamiento de las organizaciones
políticas deben estar orientadas a interiorizar y asimilar,
en la mayor medida posible, la normativa que regula a las
instituciones propias del sistema democrático, como son,
en el presente caso, la democracia interna y los órganos
electorales que se encargan de realizar el proceso de
elección de los candidatos dentro de una organización
política.
10. Ahora bien, lo que observó el JEE, mediante
Resolución Nº 00075-2018-JEE-MCAC/JNE, es que las
elecciones internas de la organización política Vamos
Perú, debieron realizarse en el distrito de Huallaga y no
en la provincia de Bellavista, 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 [sic] 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.
11. Al respecto, del examen del precitado dispositivo,
este órgano colegiado advierte que en ella, entre otros, se
regula la selección de candidatos a alcaldes y regidores
distritales, determinando que dicha atribución la ejerce la
asamblea distrital; empero, no se exterioriza de la misma
que dicha asamblea tenga que realizarse en el distrito a
la cual postulan los candidatos a elegirse en democracia
interna, ya que ello no se subsume de dicha normativa.
Por lo que el cumplimiento de dicha exigencia no
podría ser requerida a la organización política por no
estar establecida en su estatuto, en estricto respeto a su
ordenamiento interno.
12. De lo expuesto precedentemente, se puede
establecer, de forma objetiva, que la elección interna
de candidatos desarrollada por la organización política
Vamos Perú en la provincia de Bellavista, 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
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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,
personero legal titular de la organización política Vamos
Perú; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución Nº
00075-2018-JEE-MCAC/JNE, del 21 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 Huallaga, provincia de Bellavista, departamento de
San Martín, para participar 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 y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1677251-5

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos para el Concejo Distrital
de Kosñipata, provincia de Paucartambo,
departamento de Cusco
RESOLUCIÓN Nº 0652-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018671
KOSÑIPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO
JEE QUISPICANCHI (ERM.2018009313)
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 Marilia Huamaní Villalba,
personera legal titular de la organización política Partido
Democrático Somos Perú, en contra de la Resolución
Nº 00100-2018-JEE-QSPI/JNE, del 25 de junio de 2018,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos para el Concejo Distrital de Kosñipata,
provincia de Paucartambo, departamento de Cusco,
presentada por la citada organización política, en el marco
de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, y oído
el informe oral.
ANTECEDENTES
Solicitud de inscripción y pronunciamiento del
Jurado Electoral Especial de Quispicanchi
El 19 de junio de 2018, Marilia Huamaní Villalba,
personera legal titular de la organización política
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Partido Democrático Somos Perú, acreditada ante el
Jurado Electoral Especial de Quispicanchi (en adelante,
JEE), presentó su solicitud de inscripción de la lista de
candidatos al Concejo Distrital de Kosñipata, provincia de
Paucartambo, departamento de Cusco (fojas 3).
Mediante la Resolución Nº 00100-2018-JEE-QSPI/
JNE, del 25 de junio de 2018 (fojas 6 a 9), el JEE
declaró improcedente la referida solicitud de inscripción,
al considerar que el acta de democracia interna se
encuentra firmada únicamente por Edgar Nina Zárate,
en su condición de presidente del Órgano Electoral
Descentralizado (OED), faltando la firma de Walker
Ccorimanya Espinoza, en su condición de vicepresidente
del OED, y de Idaño Quispe Carbajal, en su condición de
vocal.
Recurso de apelación
Con fecha 28 de junio de 2018, la citada personera
legal titular del Partido Democrático Somos Perú interpuso
recurso de apelación (fojas 14 a 18), bajo los siguientes
argumentos:
a) “No se ha considerado que ha existido un error en la
consignación de una fotocopia incompleta en el expediente
de inscripción de listas de candidatos, y menos aún, no se
nos ha dado la oportunidad de descargar dicha omisión,
por cuanto en el acta original obran las firmas completas,
debidamente consignadas”.
b) “Que al momento de la calificación, el JEE Quispicanchi debió declarar la inadmisibilidad de la
solicitud de inscripción de lista de candidatos presentada
y, en consecuencia, conceder dos días naturales a la
organización política, a fin de que presente los documentos
que coadyuven a subsanar la omisión advertida en la
copia del acta de elecciones internas, mas no declarar su
improcedencia”.
c) “Existen tres momentos en los cuales las
organizaciones políticas pueden presentar los documentos
que acrediten el cumplimiento de los requisitos legales
respecto de la democracia interna: a) Con la presentación
de la solicitud de inscripción de listas de candidatos,
b) Durante el periodo de calificación de la solicitud de
inscripción y c) Durante el periodo de subsanación. En el
presente caso no se nos ha permitido acceder al periodo
de subsanación para acreditar una copia completa del
acta”.
CONSIDERANDOS
Respecto de las normas sobre democracia interna
1. El artículo 19 de la Ley Nº 28094, Ley de
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP) establece
que “la elección de autoridades y candidatos de los
partidos políticos y movimientos de alcance regional o
departamental, debe regirse por las normas de democracia
interna establecidas en la presente Ley, el estatuto y el
reglamento electoral de la agrupación política”.
2. Del mismo modo, el artículo 20, del citado cuerpo
legal, establece 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. Conforme a lo establecido en el numeral 25.2 del
artículo 25 del Reglamento de Inscripción de Listas de
Candidatos para Elecciones Municipales (en adelante,
Reglamento), aprobado por Resolución Nº 0082-2018-JNE,
los documentos que deben presentar las organizaciones
políticas al momento de solicitar la inscripción de la lista de
sus candidatos, entre ellos, para el caso de partidos políticos,
movimientos regionales o alianzas electorales, figura el
original del acta o copia certificada de la misma, firmada por
el personero legal, que debe contener la elección interna de
los candidatos presentados.
4. Por su parte, los numerales 29.1 y 29.2 literal b,
del artículo 29 del Reglamento, referido a las causales
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de improcedencia de la solicitud de inscripción de la lista
de candidatos, y los requisitos de ley no subsanables,
señalan lo siguiente:
29.1 El JEE declara la improcedencia de la solicitud
de inscripción por el incumplimiento de un requisito de ley
no subsanable [...].
29.2. Respecto de la solicitud de inscripción de listas
de candidatos, es insubsanable lo siguiente:
b. El incumplimiento de las normas sobre democracia
interna, conforme a lo señalado en la LOP.
Análisis del caso concreto
5. En el presente caso, el JEE declaró improcedente
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al
Concejo Distrital de Kosñipata, porque el acta de elección
interna solo se encontraba firmada por Edgar Nina
Zárate, presidente del OED, y no por todos sus miembros
(vicepresidente y vocal), por lo tanto, adujo que no cumplió
con lo dispuesto en el artículo 29, numeral 29.2, literal b),
del Reglamento.
6. El partido político recurrente alega, en su recurso
de apelación, que el JEE debió declarar la inadmisibilidad
de la solicitud de inscripción de lista de candidatos
presentada y conceder dos días naturales a fin de que
se presenten los documentos que coadyuven a subsanar
la omisión advertida, mas no declarar su improcedencia.
7. Señala, también, que por error se adjuntó una
fotocopia incompleta del acta de democracia interna con
la solicitud de inscripción de lista de candidatos, ya que
en la misma no se consignan las firmas de los ciudadanos
Walker Ccorimanya Espinoza e Idaño Quispe Carbajal,
vicepresidente y vocal, respectivamente, del citado
órgano electoral interno. A fin de acreditar ello, adjunta el
acta correspondiente con las firmas de los tres miembros
que componen el OED (fojas 25 y 26).
8. En tal sentido, se advierte que el JEE declaró la
improcedencia de la solicitud de inscripción, cuando debió
declararla inadmisible y otorgarle el plazo de dos días
calendario, a fin de que subsane la omisión advertida.
Sin embargo, en virtud de los principios de celeridad y
economía procesal, los cuales deben ser optimizados
en los procesos jurisdiccionales electorales, asimismo,
atendiendo a los principios de preclusión y seguridad
jurídica, y considerando los breves plazos que se
establecen en el cronograma electoral, corresponde a
esta instancia electoral verificar y analizar los documentos
anexados.
9. Así, se aprecia, a fojas 25 y 26 de autos, el
documento denominado “Acta del OED Órgano Electoral
Descentralizado del distrito de Kosñipata, provincia
de Paucartambo, departamento del Cusco”, en la cual
aparecen las firmas de los tres miembros del OED, esto es,
de los ciudadanos Edgar Nina Zárate, en su condición de
presidente, Walker Ccorimanya Espinoza, en su condición
de vicepresidente y de Idaño Quispe Carbajal, en su
condición de vocal, quienes son las mismas personas
que aparecen consignadas en el acta primigenia. Dicho
documento coincide en cuanto a la relación de candidatos,
los mismos que han sido consignados en la solicitud
de inscripción, así como en el acta de elección interna
presentada primigeniamente.
10. Por estas consideraciones, corresponde declarar
fundado el recurso de apelación presentado por la
personera legal titular de la organización política y, en
consecuencia, revocar resolución venida en grado.
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 Marilia Huamaní Villalba,
personera legal titular de la organización política
Partido Democrático Somos Perú, en consecuencia,
REVOCAR la Resolución Nº 00100-2018-JEE-QSPI/
JNE, del 25 de junio de 2018, que declaró improcedente
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la solicitud de inscripción de la lista de candidatos de la
citada organización política, para el Concejo Distrital de
Kosñipata, provincia de Paucartambo, departamento
de Cusco, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Quispicanchi continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1677251-6

Confirman
resolución
que
declaró
improcedente inscripción de candidato a
alcalde al Concejo Distrital de Limabamba,
provincia de Rodríguez de Mendoza,
departamento de Amazonas

Sábado 4 de agosto de 2018 /

El Peruano

presentada ante la Dirección Nacional de Registro de
Organizaciones Políticas (en adelante, DROP), después
de la fecha prevista en la Resolución Nº 338-2017JNE (9 de febrero de 2018), por lo que se ha omitido la
norma expresa antes indicada. Asimismo, se advierte
que el referido candidato no ha sido autorizado por la
organización política Sentimiento Amazonense Regional
para presentarse como candidato.
Respecto al recurso de apelación
Con fecha 29 de junio de 2018, el personero legal
titular de la organización política interpuso recurso de
apelación (fojas 30 a 37), bajo los siguientes argumentos:
a) “La resolución impugnada me causa agravio,
por cuanto, lesionando mis derechos constitucionales
establecidos en los artículos 31° y 35° de la Constitución
Política del Estado; esto es, el derecho de todo ciudadano de
ser elegido y de elegir libremente a sus representantes, de
acuerdo a las condiciones y procedimientos determinados
por la Ley Orgánica”, pues se ha declarado improcedente su
inscripción como alcalde distrital de Limabamba. Asimismo,
agrega que la resolución impugnada ha sido emitida sin tener
en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad,
pues bajo el argumento de que la renuncia no es válida para
la inscripción de candidatos para el proceso de Elecciones
Regionales y Municipales 2018 (ERM 2018), sin motivación
alguna impide la inscripción de su candidato a las elecciones
municipales.
b) Señala que el JEE no ha tenido en cuenta al
momento de emitirse la resolución impugnada, la copia
legalizada de su solicitud de desafiliación que fue
notificada vía notarial el 6 de marzo de 2017.
CONSIDERANDOS

RESOLUCIÓN Nº 0660-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018855
LIMABAMBA - RODRÍGUEZ DE MENDOZA AMAZONAS
JEE CHACHAPOYAS (ERM.2018009705)
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 José Luis Espinola Bacilio,
personero legal titular de la organización política
Alianza para el Progreso, en contra de la Resolución Nº
00072-2018-JEE-CHAC/JNE, del 25 de junio de 2018, en
el extremo que declaró improcedente la inscripción del
candidato a alcalde al Concejo Distrital de Limabamba,
provincia de Rodríguez de Mendoza, departamento de
Amazonas, César Julio Acosta Torres, en el marco de
las Elecciones Regionales y Municipales 2018, y oído el
informe oral.
ANTECEDENTES
Solicitud de inscripción y pronunciamiento del
Jurado Electoral Especial de Chachapoyas
El 19 de junio de 2018, José Luis Espinola Bacilio,
personero legal titular de la organización política Alianza
para el Progreso, reconocido por el Jurado Electoral
Especial de Chachapoyas (en adelante, JEE), presentó
su solicitud de inscripción de la lista de candidatos al
Concejo Distrital de Limabamba, provincia de Rodríguez
de Mendoza, departamento de Amazonas (fojas 3).
Mediante la Resolución Nº 00072-2018-JEE-CHAC/
JNE, del 25 de junio de 2018 (fojas 22 a 25), el JEE
declaró improcedente la inscripción del candidato a
alcalde al Concejo Distrital de Limabamba, César Julio
Acosta Torres, toda vez que del Sistema de Registro de
Organizaciones Políticas (SROP), se advierte la siguiente
inscripción: “Renuncia NO VALIDA PARA INSCRIPCION
DE CANDIDATOS PARA EL PROCESO DE ELECCIONES
REGIONALES Y MUNICIPALES 2018”, debido a que fue

Respecto a las normas sobre inscripción de lista
de candidatos
1. El artículo 18 de la Ley N° 28094, Ley de
Organizaciones Políticas, (en adelante LOP) señala que
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, siempre que, en este
último supuesto, dicha organización política no presente
candidatos en la respectiva circunscripción.
De otro lado, el mismo artículo dispone que la renuncia
al partido político se realiza por medio de carta simple
o notarial, o documento simple, entregado en forma
personal o remitido vía correo 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, (en
adelante ROP).
2. El artículo 22 del Reglamento de Inscripción de
Listas de Candidatos para Elecciones Municipales (en
adelante, Reglamento) aprobado por Resolución Nº 00822018-JNE, publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de
febrero de 2018, refiere cuales son los documentos que
deben presentar las organizaciones políticas, al momento
de solicitar la inscripción de lista de candidatos, señalando,
entre otros, los siguiente: “d. En caso de afiliación a una
organización política distinta a la que se postula, se
requiere haber renunciado con un (1) año de anticipación
a la fecha de cierre de la inscripción de candidaturas, la
cual debe ser comunicada a la DNROP de conformidad
con las normas vigentes, o que su organización política
lo autorice expresamente, siempre y cuando esta no
presente solicitud de inscripción de lista de candidatos en
dicha circunscripción electoral”.
3. Asimismo, el artículo 29, numeral 29.2, literal b),
del Reglamento, regula la improcedencia de la referida
solicitud de inscripción, frente al incumplimiento de las
normas que regulan el ejercicio de la democracia interna.
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4. Respecto a la autorización que debe solicitar el
candidato afiliado a una organización política diferente a
la que postula, la Resolución N° 0338-2017-JNE, de fecha
17 de agosto de 2017, ha establecido las reglas sobre
la oportunidad que tienen los ciudadanos para presentar
sus renuncias como afiliados de una organización política
ante la DNROP y pretendan participar como candidatos
en las ERM 2018, señalando lo siguiente:
a) 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.
b) La renuncia surte efecto desde el momento de su
presentación ante la organización política y no requiere
su aceptación.
c) A efectos de la inscripción de candidatos en el
próximo proceso de ERM 2018, es necesario que la
renuncia haya sido comunicada a la organización política
hasta el 9 de julio de 2017.
d) La copia de la renuncia presentada, con la
constancia escrita que permita comprobar su acuse de
recibo, se remite a la DNROP, para su registro.
e) El plazo para presentar la copia de la renuncia
ante la DNROP vence, indefectiblemente, el viernes 9 de
febrero de 2018.

8. En ese sentido, no habiéndose cumplido con
los requisitos establecidos en las normas electorales,
corresponde desestimar el recurso de apelación, y
confirmar la resolución venida en grado.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones, con el voto en
minoría del señor Magistrado Jorge Armando Rodríguez
Vélez, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por José Luis Espinola Bacilio,
personero legal titular de la organización política Alianza para
el Progreso, y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución
Nº 00072-2018-JEE-CHAC/JNE, del 25 de junio de 2018,
que declaró improcedente la inscripción del candidato César
Julio Acosta Torres, de la citada organización política para el
Concejo Distrital de Limabamba, provincia de Rodríguez de
Mendoza, departamento de Amazonas, en el marco de las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
Concha Moscoso
Secretaria General
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Análisis del caso concreto
5. El JEE declaró improcedente la solicitud de
inscripción de César Julio Acosta Torres, candidato al cargo
de alcalde de la Municipalidad Distrital de Limabamba,
toda vez que la renuncia fue presentada ante la DNROP
después de la fecha prevista (9 de febrero de 2018) en
la Resolución Nº 0338-2017-JNE, además, señalo que la
organización política Sentimiento Amazonense Regional
no otorgó la autorización correspondiente.
6. Al respecto, de lo establecido en la Resolución
N.°338-2017-JNE, del 17 de agosto de 2017, se tiene
que existen dos obligaciones por parte de los afiliados
a las organizaciones políticas en caso de que decidan
renunciar a ellas. Una de estas obligaciones es presentar
su renuncia ante la organización política antes del 9 de
julio de 2017 y la otra, es comunicar dicha renuncia a la
DNROP hasta el 9 de febrero de 2018.
7. En el caso en concreto se tiene que César Julio
Acosta Torres comunicó a Sentimiento Amazonense
Regional su renuncia el 6 de marzo de 2017, esto es,
dentro del plazo legal establecido, sin embargo, ella no
fue comunicada a la DNROP en el plazo señalado en
el considerando precedente, pues de acuerdo al SROP
esta fue presentada a la Oficina Desconcentrada del
Jurado Nacional de Elecciones - sede Amazonas, el 23
de mayo de 2018, esto es, fuera del plazo señalado en
la Resolución Nº 0338-2017-JNE, tal como se aprecia a
continuación:

Expediente Nº ERM.2018018855
LIMABAMBA - RODRÍGUEZ DE MENDOZA AMAZONAS
JEE CHACHAPOYAS (ERM.2018009705)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, once de julio de dos mil dieciocho
EL VOTO EN MINORÍA DEL MAGISTRADO JORGE
ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBRO DEL
PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES,
ES EL SIGUIENTE:
Con relación al recurso de apelación interpuesto por
José Luis Espinola Bacilio, personero legal titular de la
organización política Alianza para el Progreso, contra la
Resolución Nº 00072-2018-JEE-CHAC/JNE, de fecha 25
de junio de 2018, en el extremo que declaró improcedente
la inscripción de César Julio Acosta Torres, como
candidato a alcalde del Concejo Distrital de Limabamba,
provincia de Rodríguez de Mendoza, departamento de
Amazonas, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018, emito el presente voto en minoría, con
base en los siguientes fundamentos:
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Resolución Nº 00072-2018-JEE-CHAC/
JNE, de fecha 25 de junio de 2018, el Jurado Electoral
Especial de Chachapoyas (en adelante, JEE) declaró
improcedente la inscripción de César Julio Acosta
Torres, como candidato a alcalde del Concejo Distrital de
Limabamba, por la organización política Alianza para el
Progreso, por considerar que la renuncia presentada por

60

NORMAS LEGALES

este a la organización política Sentimiento Amazonense
Regional fue comunicada a la Dirección Nacional de
Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) con
posterioridad a la fecha establecida en la Resolución Nº
338-2017-JNE (9 de febrero de 2018).
2. Al respecto, es preciso mencionar que, mediante
la Resolución Nº 338-2017-JNE, del 17 de agosto de
2017, se establecieron reglas sobre la oportunidad para
presentar renuncias a una organización política, con
miras a participar como candidato en otra organización
política en las Elecciones Regionales y Municipales 2018
(ERM 2018), en cuyo artículo primero, numerales 5 y 6, se
señaló que el plazo para presentar la copia de la renuncia
ante la DNROP vencía el 9 de febrero de 2018, siendo
que la renuncia comunicada con fecha posterior no sería
considerada para dicho proceso electoral.
3. Ahora bien, conforme señalé en el voto en minoría
emitido en dicha resolución, si bien consideró conveniente
que se fijen reglas sobre la oportunidad que tienen los
ciudadanos para comunicar a la DNROP que han
solicitado su desafiliación a una organización política, no
comparto el criterio expuesto en el citado pronunciamiento
en mayoría, en cuanto al establecimiento de un plazo
de sesenta (60) días antes del inicio de las elecciones
internas, como fecha límite para realizar tal comunicación
a la DNROP.
4. Al respecto, cabe señalar que, con relación a la
afiliación y renuncia de ciudadanos a las organizaciones
políticas, el artículo 18 de la Ley Nº 28094, Ley de
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), modificado
por el artículo 2 de la Ley Nº 30414, publicada el 17 enero
2016, señala lo siguiente:
Artículo 18.- De la afiliación y renuncia
Todos los ciudadanos con derecho al sufragio pueden
afiliarse libre y voluntariamente a un partido político.
Deben presentar una declaración jurada en el sentido
de que no pertenecen a otro partido político, cumplir
con los requisitos que establece el Estatuto y contar con
la aceptación del partido político para la afiliación, de
acuerdo con el Estatuto de éste.
Quienes se afilien a un partido político durante el
período a que se contrae el artículo 4 de esta Ley, sólo
adquieren los derechos que su Estatuto contempla a un
(1) año de concluido el proceso electoral. La renuncia
al partido político se realiza por medio de carta simple
o notarial, o documento simple, entregado en forma
personal o remitido vía correo 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.
La renuncia surte efecto desde el momento de su
presentación y no requiere aceptación por parte del
partido político.
El partido político entrega hasta un (1) año antes de la
elección en que participa, el padrón de afiliados en soporte
magnético. Dicho padrón debe estar actualizado en el
momento de la entrega al Registro de Organizaciones
Políticas para su publicación en su página electrónica.
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
[énfasis agregado].
5. Así, tenemos que el artículo 18 de la LOP contiene
un mandato expreso dirigido a las organizaciones políticas,
instándolas a la actualización de su padrón de afiliados y
a su remisión periódica a la DNROP para su inscripción
correspondiente en el Registro de Organizaciones
Políticas (en adelante, ROP).
6. Asimismo, respecto de las renuncias, señala
que los afiliados deben comunicar tal decisión a las
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organizaciones políticas a través de cualquier medio
que permita comprobar fehacientemente su notificación
al órgano partidario competente, y, especialmente, que
permita tener certeza sobre la fecha de recibo de la
misma, debiendo remitirse copia de ello a la DNROP.
7. Igualmente, en caso de que una persona participe
como candidato por otra organización política, deberá
haber renunciado con un año de anticipación de la fecha
del cierre de las inscripciones del proceso electoral
correspondiente, además de presentar el cargo de la
renuncia ante la DNROP, debiendo entenderse por “fecha
del cierre de las inscripciones del proceso electoral” a la
fecha límite para la presentación de listas de candidatos
ante los Jurados Electorales Especiales.
8. En ese sentido, para el caso de las ERM 2018, se
tiene que la fecha límite para la presentación de listas de
candidatos ante los Jurados Electorales Especiales fue
el 19 de junio de 2018 (artículo 10 de la Ley Nº 26864,
Ley de Elecciones Municipales, modificado por la Ley
Nº 30673), y, por ende, el plazo para que una persona
renuncie a la organización política a la que se encuentra
afiliada para postular por otra, venció el 9 de julio de 2017.
9. Ahora bien, a diferencia de tales plazos, la norma en
cuestión no ha señalado un plazo máximo para efectuar
la comunicación de dicha renuncia a la DNROP, por lo
que en diversos pronunciamientos emitidos por este
Supremo Tribunal Electoral, tales como la Resolución Nº
533-2013-JNE, del 6 de junio de 2013, se señaló que las
renuncias de afiliados a una organización política deben
comunicarse a la DNROP antes de la fecha límite para
la presentación de solicitudes de inscripción de listas de
candidatos.
10. Cabe recordar, además, que ya desde el
Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas,
aprobado mediante Resolución Nº 0123-2012-JNE, se
señalaba, en su artículo 64, que: “El cargo de la renuncia
a la organización política será presentado de inmediato
ante el ROP hasta antes de la presentación de la solicitud
de inscripción de las listas de candidatos”, reglamento
que rigió durante el proceso de Elecciones Regionales y
Municipales 2014.
11. En ese sentido, si bien se advierte en la LOP la
ausencia de un plazo para comunicar la renuncia de un
afiliado a la DNROP, tal ausencia se ha venido superando
a través de la interpretación de que existe el deber por
parte de las personas que pretenden postular por una
agrupación política, de renunciar a afiliaciones políticas
previas, con la anticipación señalada en la ley, y de
comunicar dicho acto a la DNROP como máximo hasta
antes de que venza el plazo para la presentación de listas
de candidatos, ya que este es el momento definitivo en el
que la organización política manifestará formalmente su
voluntad de participar en la contienda política y presentará
a sus candidatos con atención a las normas legales y
reglamentarias que rigen el proceso electoral.
12. Tal interpretación toma en consideración la
importancia de mantener actualizados los registros
electorales, dado que la consulta a la base de datos
pública del ROP es la principal herramienta que permite,
tanto a este organismo electoral como a los ciudadanos,
efectuar directamente la verificación de afiliaciones y
renuncias de afiliados de las diferentes organizaciones
políticas.
13. Y es, en ese sentido, que tal mandato normativo,
contenido en el artículo 18 de la LOP, que obliga al
ciudadano a comunicar a la DNROP la renuncia de
su afiliación, debe, a su vez, aplicarse o desarrollarse
reglamentariamente con atención al principio de
interpretación más favorable al ejercicio del derecho
fundamental de sufragio pasivo –más aún cuando,
como ya hemos señalado, no se ha fijado expresamente
en la norma un plazo para efectuar tal acto–, cuidando
de no incurrir en la generación de trámites excesivos o
formalismos innecesarios que lesionen los derechos de
las organizaciones políticas y los ciudadanos.
14. Asimismo, debe tenerse presente que ya la propia
ley requiere formalidades estrictas para comprobar
fehacientemente la notificación de las renuncias a los
partidos, las cuales brindan certeza sobre la fecha de
recibo de las mismas, y, por ello, la comunicación de las
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renuncias a la DNROP cumple una función informativa,
a efectos de una ulterior verificación en el proceso de
inscripción de listas de candidatos. En ese sentido, tal
función se cumple si las renuncias de afiliaciones se
comunican a la DNROP hasta antes del cierre del plazo
para la presentación de listas de candidatos.
15. Es por estas consideraciones que, en mi opinión,
si bien existe el deber por parte de los candidatos de
comunicar a la DNROP la renuncia a sus afiliaciones
políticas previas, tal comunicación no cuenta con un
plazo legal expresamente fijado, y, por, la regulación del
mismo debe cuidar de no generar mayores barreras para
la participación política, objetivo que se puede alcanzar,
como hasta ahora se ha venido haciendo, requiriendo
que las renuncias de afiliados a una organización política
se comuniquen a la DNROP hasta antes del cierre para
la presentación de solicitudes de inscripción de listas de
candidatos, que para las ERM 2018 tuvo lugar el 19 de
junio del año en curso.
16. Por consiguiente, siendo que, en el presente
caso, se tiene que el candidato César Julio Acosta
Torres comunicó a la organización política Sentimiento
Amazonense Regional su renuncia el 6 de marzo de 2017,
dentro del plazo legal establecido, y que luego remitió la
misma a la DNROP el 23 de mayo de 2018, esto es, antes
del cierre de presentación de solicitudes de inscripción de
listas de candidatos, en mi opinión, corresponde estimar
el recurso impugnatorio, revocar la apelada y disponer
que se continúe con el trámite correspondiente.
En consecuencia, por los fundamentos expuestos, MI
VOTO es por que se declare FUNDADO el recurso de
apelación, REVOCAR la Resolución Nº 00072-2018-JEECHAC/JNE, de fecha 25 de junio de 2018, en el extremo
que declaró improcedente la inscripción de César Julio
Acosta Torres, como candidato a alcalde del Concejo
Distrital de Limabamba, provincia de Rodríguez de
Mendoza, departamento de Amazonas, en el marco de las
Elecciones Regionales y Municipales 2018, y DISPONER
que el Jurado Electoral Especial de Chachapoyas
continúe con el trámite correspondiente.
SS.
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1677251-7

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de la
lista de candidatos para el Concejo Provincial
de Mariscal Cáceres, departamento de San
Martín
RESOLUCIÓN Nº 0661-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018873
MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN
JEE MARISCAL CÁCERES (ERM.2018011551)
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 Juber Romero Chinguel,
personero legal titular de la organización política MÁS
San Martín, contra la Resolución Nº 00115-2018-JEEMCAC/JNE, del 22 de junio de 2018, emitida por el
Jurado Electoral Especial de Mariscal Cáceres, que
declaró improcedente su solicitud de inscripción de
lista de candidatos al Concejo Provincial de Mariscal
Cáceres, departamento de San Martín, en el marco de
las Elecciones Regionales y Municipales 2018; y oído el
informe oral.
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ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018, Juber Romero Chinguel,
personero legal titular de la organización política MÁS
San Martín, acreditado ante el Jurado Electoral Especial
de Mariscal Cáceres (en adelante, JEE), presentó su
solicitud de inscripción de lista de candidatos al Concejo
Provincial de Mariscal Cáceres, departamento de San
Martín (fojas 1 y 2).
Mediante la Resolución Nº 00115-2018-JEE-MCAC/
JNE, del 22 de junio de 2018 (fojas 151 a 153), el JEE
declaró improcedente la referida solicitud de inscripción,
al considerar que:
a) De acuerdo a los artículos 49, 50 y 51 del Estatuto de
la organización política recurrente, las elecciones internas
debieron realizarse en la Provincia de Mariscal Cáceres y
no en el distrito de Tarapoto como está consignado en el
Acta de Elección Interna de Candidatos para Elecciones
Municipales (fojas 3 y 4). Por tanto, la organización política
MÁS San Martín incurrió en un hecho insubsanable
establecido en el literal b del numeral 29.2 del artículo 29
del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos
para Elecciones Municipales, aprobado por Resolución Nº
0082-2018-JNE (en adelante, Reglamento).
b) El acta de elección interna constituye un acta de
proclamación, no un acta de elección interna en stricto
sensu, que no se encuentra suscrita por los miembros
del Comité Electoral de la provincia de Mariscal Cáceres,
como lo establece el literal f, del numeral 25.2, del
artículo 25 del Reglamento, el cual también constituye un
hecho insubsanable que acarrea la improcedencia de la
inscripción de lista de candidatos.
Con fecha 29 de junio de 2018, el personero legal
titular de la referida organización política interpuso
recurso de apelación (fojas 155 a 163), bajo los siguientes
argumentos:
a) El acta de elección interna, suscrita por el Comité
Electoral Regional (en adelante COER), adjuntada a su
solicitud de inscripción de lista de candidatos, no invalida
el acto en sí mismo, dado que, con anterioridad a tal acta,
el Comité Electoral Descentralizado (en adelante, COED)
de la provincia de Mariscal Cáceres emitió el acta, de
fecha 20 de mayo de 2018 (fojas 164 a 170), dando fe
de la correcta realización de la democracia interna de la
organización política recurrente.
b) El Reglamento establece en el numeral 25.2 del
artículo 25 que el acta debe contener la elección interna
de candidatos, pero no especifica que los miembros del
comité electoral de la jurisdicción, donde se produjo la
elección interna firmen el acta, por lo que dicho requisito
debe interpretarse conforme a lo que señala el Estatuto y
el Reglamento Electoral de la organización política.
CONSIDERANDOS
1. Según el artículo 19 de la Ley Nº 28094, Ley de
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), se establece
lo siguiente:
Artículo 19°.- Democracia interna
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
reglamento electoral de la agrupación política, el cual
no puede ser modificado una vez que el proceso ha sido
convocado.
2. Los artículos 25, numeral 25.2 y 29, numeral 29.2,
literal b, del Reglamento, prescriben lo siguiente:
Artículo 25.- Documentos que se presentan al
momento de solicitar la inscripción de la lista de
candidatos
Las organizaciones políticas deben presentar los
siguientes documentos al momento de solicitar la
inscripción de su lista de candidatos:
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[….]
25.2 En el caso de partidos políticos, movimientos
regionales o alianzas electorales, el original del acta, o
copia certificada firmada por el personero legal, que
debe contener la elección interna de los candidatos
presentados. Para tal efecto, el acta antes señalada debe
incluir los siguientes datos:
a. Lugar y fecha de suscripción del acta, precisando
lugar y fecha de la realización del acto de elección interna.
b. Distrito electoral (distrito o provincia).
c. Nombre completo y número del DNI de los
candidatos elegidos.
d. Modalidad empleada para la elección de los
candidatos, conforme al artículo 24 de la LOP, aun cuando
se haya presentado para dicha elección una lista única de
candidatos.
e. Modalidad empleada para la repartición
proporcional de candidaturas, conforme al artículo 24 de
la LOP, y de acuerdo a lo señalado en su estatuto, norma
de organización interna o reglamento electoral. La lista de
candidatos debe respetar el cargo y orden resultante de
la elección interna.
f. 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.
Artículo 29.- Improcedencia de la solicitud de
inscripción de lista de candidatos
[…]
29.2 Respecto de la solicitud de inscripción de listas
de candidatos, es insubsanable lo siguiente:
[…]
b. El incumplimiento de las normas sobre democracia
interna, conforme a lo señalado en la LOP.
3. Por otro lado, el artículo 49 y el literal a del artículo
51 del Estatuto de la organización política MÁS San Martín
(en adelante, Estatuto), que obra en el portal institucional1
de esta institución, establece que:
Artículo 49°.- El comité electoral es el órgano
autónomo de conducción de los procesos electorales
que se establece en las instancias regional,
provincial y distrital del MÁS San Martín. Tiene bajo
su responsabilidad la realización de los procesos
electorales de elección de las autoridades partidarias
y de los candidatos para acceder a cargos públicos
en el proceso de elección popular, convocados por
los organismos del Estado. El ente rector electoral del
Movimiento Regional MÁS SAN MARTIN se denomina
Comité Electoral Regional (COER).
Artículo 51.- El comité electoral contará con un
reglamento electoral teniendo en cuenta los principios
de la democracia interna, las disposiciones establecidas
en la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas
y las normas del presente estatuto. El reglamento
preverá que:
a) Las autoridades distritales serán elegidas mediante
voto universal, voluntario, directo y secreto de los
afiliados en la correspondiente jurisdicción y en su nivel
podrán ser reelegidas una vez de manera continuada e
indefinidamente en forma alternada.
4. De igual modo, los artículos 7 (literal i), 11 (literal
f), 44 y 45 del Reglamento Electoral Regional (fojas 11 a
25) de la agrupación electoral antes citada, disponen lo
siguiente:
Artículo 7°.- Competencia del Comité Electoral
Regional
[…]
i. Realizar el cómputo general de las elecciones
internas y proclamar los resultados oficiales.
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Artículo 11°.- Competencia
Electorales Descentralizados

de

los

Comités

[…]
f. Realizar el cómputo general de las elecciones de
su ámbito y remitir los resultados al Comité Electoral
Regional para su proclamación.
Artículo 44°.- Cómputo de votos
Los
COED
[léase
Comités
Electorales
Descentralizados] competentes se reunirán para verificar
el número de mesas que funcionaron, separar y resolver
las actas electorales de las mesas impugnadas y para
realizar el cómputo de la circunscripción territorial que
le corresponda, emitiendo las resoluciones con los
resultados del proceso electoral.
Los COED declaran a la lista ganadora por mayoría
simple de votos.
Artículo 45°.- Proclamación de resultados
Finalizado el proceso de elección y verificados
los resultados el COER [léase Comité Electoral
Regional] realizará la proclamación de los candidatos
ganadores, para su posterior inscripción ante los entes
gubernamentales.
Análisis del caso concreto
5. Del análisis de autos, se aprecia que el Acta
de Elección Interna de Candidatos para Elecciones
Municipales, presentada por la organización política
recurrente, conjuntamente con su solicitud de
inscripción de lista de candidatos, fue llevada a cabo y
suscrita por los miembros del COER de la organización
política MÁS San Martín. Atendiendo a ello, el JEE
declaró la improcedencia de la aludida solicitud, dado
que dicha acta constituye un acta de proclamación,
no un acta de elección interna en stricto sensu, que
no se encuentra suscrita por los miembros del Comité
Electoral de la provincia de Mariscal Cáceres, como lo
establece el literal f, del numeral 25.2, del artículo 25
del Reglamento, el cual también constituye un hecho
insubsanable que acarrea la improcedencia de la
inscripción de lista de candidatos.
6. Sobre el particular, resulta importante señalar
que la omisión de alguno de los datos que debe
contener el acta de elecciones internas de la
organización política, regulados en el numeral 25.2
del artículo 25 del Reglamento, como lugar y fecha
de suscripción del acta, precisando lugar y fecha de
la realización del acto de elección interna, el distrito
electoral (distrito o provincia) o los nombres, número
de DNI y firma de los miembros del comité electoral,
no constituye propiamente un incumplimiento a las
normas de democracia interna, conforme a lo regulado
en el artículo 19 de la LOP, pues dicho incumplimiento
se constituirá, cuando se hubiera incumplido con el
estatuto o el reglamento de elecciones internas de la
organización política o alguna norma contenida en la
LOP referida a democracia interna.
7. En ese sentido, al observar el incumplimiento
de alguno de los requisitos que debe contener el
acta de elecciones internas, el JEE no debe declarar
liminarmente la improcedencia de la solicitud de
inscripción de lista de candidatos, sino que debe
declarar la inadmisibilidad de tal solicitud y, solo en
caso de no subsanarse el defecto, declararse su
improcedencia, tal como lo señala el numeral 29.1 del
artículo 29 del Reglamento.
8. Dicho ello, al declarar la improcedencia de la
solicitud de la apelante, porque el acta de elecciones
internas es un acta de proclamación y no un acta de
elección interna y porque el acta aludida no se encontraba
suscrita por los miembros del Comité Electoral de la
provincia de Mariscal Cáceres, el JEE no brindó a la
organización política recurrente el derecho a subsanar los
defectos detectados, por ende, corresponde valorar los
documentos presentados por la recurrente en el escrito
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de apelación, a fin de acreditar el cabal cumplimiento de
las normas de democracia interna, máxime si esta es la
primera oportunidad en la que tales documentos pueden
ser valorados.
9. Dicho ello, del análisis conjunto de las normas
contenidas en los artículos 7, literal i, 11 literal f, 44 y 45
del Reglamento Electoral Regional de la organización
política MAS San Martín, podemos colegir que los
COED tienen competencia para realizar el cómputo
general de las elecciones de su ámbito, así como la
declaración de la lista ganadora, mientras que el COER
tiene competencia para realizar la proclamación de
los candidatos ganadores. Es decir, cada uno de tales
estamentos de la organización política tiene funciones
específicas, lo que concuerda con el tenor del artículo
49 de su Estatuto, en tanto establece que los procesos
electorales, al interior de la misma, se establecen en las
instancias regional, provincial y distrital.
10. Hecha la apreciación, se observa que al
presentar su recurso de apelación, la organización
política adjunta el Acta de Elección Interna de
Candidatos para Elecciones Municipales emitida por
el COED en la cual se advierte que, en efecto, las
elecciones internas fueron realizadas el 20 de mayo
de 2018, conforme lo señaló el acta de elección interna
emitida por el COER. Asimismo, el acta del COED,
fue suscrita por los miembros del Comité Electoral
Descentralizado, cuyos datos y firmas aparecen en el
acta en comento.
11. De igual modo, en el recurso de apelación, se
adjuntó la Resolución Nº 009-2018-COER/MAS-SM,
del 22 de marzo de 2018 (fojas 171 y 172), donde
consta la designación de los miembros del COED de la
Provincia de Mariscal Cáceres, quienes suscribieron el
acta de elección interna de fecha 20 de mayo de 2018.
12. En ese sentido, queda claro, que el acta de
elección interna realizada por el COER el 25 de mayo
de 2018, correspondería al cómputo de votos obtenidos,
conforme al acta de elección interna realizada por el
COED, el 20 de mayo de 2018. En ese sentido, se
puede concluir, que esta última acta, acredita de manera
fehaciente el cumplimiento de las elecciones internas,
conforme lo establecido en el Reglamento y Estatuto de
la organización política apelante, y de la LOP, por ende,
debe ampararse el recurso de apelación, materia de
análisis.
13. Cabe agregar, que si bien es cierto en un
caso similar al presente, recaído en el Expediente Nº
ERM.2018017955, este Supremo Tribunal Electoral
declaró, en mayoría, infundado el recurso de apelación
interpuesto por la misma organización política ahora
apelante; también es cierto que en aquel expediente
la organización política al presentar su solicitud de
inscripción de candidatos o al interponer el recurso de
apelación materia de análisis, no presentó el acta de
elecciones internas llevada a cabo por el COED, como
sí lo ha hecho en el presente caso. Hecha la acotación,
se puede concluir que no existe un apartamiento de
criterios previamente esbozados o a pronunciamientos
contradictorios.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones,
con el fundamento de voto del Magistrado Jorge Armando
Rodríguez Vélez, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Juber Romero Chinguel,
personero legal titular de la organización política MÁS
San Martín; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución
Nº 00115-2018-JEE-MCAC/JNE, del 22 de junio de 2018,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos de la citada organización política para
el Concejo Provincial de Mariscal Cáceres, departamento
de San Martín, en el marco de las Elecciones Regionales
y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Mariscal Cáceres continúe con el
trámite correspondiente.
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Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
Expediente Nº ERM.2018018873
MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN
JEE MARISCAL CÁCERES (ERM.2018011551)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, once de julio de dos mil dieciocho
EL FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBRO
DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:
Con relación al recurso de apelación interpuesto
por Juber Romero Chinguel, personero legal titular
de la organización política MAS San Martín, contra la
Resolución Nº 00115-2018-JEE-MCAC/JNE, de fecha
22 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 al
Concejo Provincial de Mariscal Cáceres, departamento
de San Martín, en el marco de las Elecciones Regionales
y Municipales 2018, emito el presente fundamento, con
base en las siguientes consideraciones:
CONSIDERANDOS
1. En el caso de autos, comparto el sentido en el que
fue resuelto el mismo, por cuanto se declara fundado el
recurso de apelación venido en grado, por considerar
que la omisión de datos en el acta de elección interna
no constituye una causal de improcedencia de la lista de
candidatos, sino solo de inadmisibilidad, en la medida en
que se trata de una observación pasible de subsanación
con la presentación del documento omitido, conforme se
advierte de la documentación presentada con el recurso
de apelación.
2. En ese sentido, coincido con el pronunciamiento en
mayoría cuando señala que:
7. En ese sentido, al observar el incumplimiento
de alguno de los requisitos que debe contener el
acta de elecciones internas, el JEE no debe declarar
liminarmente la improcedencia de la solicitud de
inscripción de lista de candidatos, sino que debe
declarar la inadmisibilidad de tal solicitud y, solo en
caso de no subsanarse el defecto, declararse su
improcedencia, tal como lo señala el numeral 29.1, del
artículo 29 del Reglamento.
8. Dicho ello, al declarar la improcedencia de la
solicitud de la apelante, porque el acta de elecciones
internas es un acta de proclamación y no un acta de
elección interna y porque el acta aludida no se encontraba
suscrita por los miembros del Comité Electoral de la
provincia de Mariscal Cáceres, el JEE no brindó a la
organización política recurrente el derecho a subsanar los
defectos detectados, por ende, corresponde valorar los
documentos presentados por la recurrente en el escrito
de apelación, a fin de acreditar el cabal cumplimiento de
las normas de democracia interna, máxime si esta es la
primera oportunidad en la que tales documentos pueden
ser valorados.
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3. Asimismo, considero pertinente señalar que
esta posición resulta, a su vez, concordante con la que
manifesté en el voto en minoría emitido en el Expediente
Nº ERM.2018017955, sobre un caso similar seguido
respecto de la misma organización política, donde
también el Jurado Electoral Especial de Mariscal Cáceres
(en adelante, JEE) declaró la improcedencia de la solicitud
del recurrente porque el acta de elecciones internas era
un acta de proclamación y no un acta de elección interna
y porque esta no se encontraba suscrita por los miembros
del Comité Electoral del distrito correspondiente.
4. En dicho voto en minoría señalé que si bien se
advierte que el acta remitida por la organización política
corresponde al acto de proclamación de resultados y no
al acta de elecciones internas, ello, de por sí, no amerita
la declaración de improcedencia de la solicitud, sino que,
en estricto, estamos solo ante la falta de presentación del
acta de elección interna, supuesto que constituye una
observación pasible de ser superada con la presentación
del documento faltante en vía de subsanación, y por tanto,
en mi opinión, correspondía declarar nula la resolución
recurrida, revocar la apelada y devolver los actuados al
JEE, a fin de que solicite el acta faltante a efectos de
calificar el cumplimiento de las normas sobre democracia
interna por parte de la organización política MAS San
Martín.
5. Por consiguiente, en el presente caso reitero el
sentido de mi posición, y, dado que en esta oportunidad
la organización política ha adjuntado el “Acta de Elección
Interna de Candidatos para Elecciones Municipales”
(fojas 126 a 132), emitida por el Comité Electoral
Descentralizado (COED), en la cual se advierte que,
en efecto, las elecciones internas fueron realizadas
conforme lo señaló el Comité Electoral Regional (COER)
en la acta inicialmente presentada, se concluye que
dicho documento permite acreditar el cumplimiento de
las elecciones internas, de conformidad con la normativa
interna de la organización política y la Ley Nº 28094, Ley
de Organizaciones Políticas (en adelante LOP), por lo que
corresponde amparar el recurso de apelación materia de
análisis.
En consecuencia, por los fundamentos expuestos,
MI VOTO es por que se declare FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Juber Romero Chinguel,
personero legal titular de la organización política MÁS
San Martín; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución
Nº 00115-2018-JEE-MCAC/JNE, del 22 de junio de 2018,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de
lista de candidatos al Concejo Provincial de Mariscal
Cáceres, departamento de San Martín, en el marco de las
Elecciones Regionales y Municipales 2018, y DISPONER
que el Jurado Electoral Especial de Mariscal Cáceres
continúe con el trámite correspondiente.
SS.
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General

1

En:<http://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Reporte/
ReporteConsulta.ashx?ArchivoConsulta=4&RutaArchivo=/2688/estatutos/
estatuto.pdf>
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HUANCAYO - JUNÍN
JEE HUANCAYO (ERM.2018015658)
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 Esteban Víctor Capcha Galindo,
personero legal titular de la organización política Frente
Popular Agrícola FIA del Perú - FREPAP, en contra de
la Resolución Nº 00363-2018-JEE-HCYO/JNE, del 1 de
julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Huancayo, que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de la lista de candidatos para la provincia de
Huancayo, departamento de Junín, 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 3 y 4), el personero
legal titular de la organización política Frente Popular
Agrícola FIA del Perú - FREPAP presentó al Jurado
Electoral Especial de Huancayo (en adelante, JEE) la
solicitud de inscripción de la lista de candidatos para
el Concejo Provincial de Huancayo, departamento de
Junín.
Mediante Resolución Nº 00363-2018-JEE-HCYO/
JNE, del 1 de julio de 2018 (fojas 166 a 167), 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.
Con fecha 4 de julio de 2018 (fojas 170 a 172), el
personero legal titular de la organización política interpuso
el recurso de apelación en contra de la Resolución
Nº 00363-2018-JEE-HCYO/JNE, bajo los siguientes
argumentos:
a) Por error material, no se consignó en la lista de
candidatos la condición de miembro de una comunidad
nativa, campesina o pueblo originario, habiendo colocado
erróneamente “NO” cuando debió ser “SÍ”.
b) Para acreditar la mencionada cuota electoral,
presentó tres (3) declaraciones de conciencia de
candidatos a regidores por la mencionada circunscripción
electoral.
CONSIDERANDOS
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 Huancayo
con quince (15) regidores, la cuota representantes de
comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios
es de tres (3) regidores, luego de aplicar el mencionado
porcentaje.
Análisis del caso concreto

RESOLUCIÓN Nº 0677-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018019385

4. De la revisión de los actuados, se aprecia que
la organización política, al momento de presentar la
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solicitud de inscripción de la lista de candidatos, no
adjuntó las respectivas declaraciones de conciencia
de los candidatos a regidores pertenecientes a una
comunidad nativa, campesina o pueblo originario, tal
como se exigen las normas citadas en el considerando
2 de la presente resolución. Asimismo, de la revisión
del formato de solicitud de inscripción de la lista, se
advierte que solo se consignaron (2) candidatos a
regidores como miembros de una comunidad nativa,
campesina o pueblo originario.
5. 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 Humberto Teodoro Veli Cunyas,
Lino Sáez Yapias y Enrique Sedano Mendoza.
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 Esteban Víctor Capcha
Galindo, personero legal titular de la organización
política Frente Popular Agrícola FIA del Perú – FREPAP,
y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución Nº
00363-2018-JEE-HCYO/JNE, del 1 de julio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Huancayo,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de
la lista de candidatos para la provincia de Huancayo,
departamento de Junín, 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 Huancayo continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1677251-9
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OFICINA NACIONAL DE
PROCESOS ELECTORALES
Aceptar renuncia de Sub Gerente de
Presupuesto de la Gerencia de Planeamiento
y Presupuesto de la ONPE.
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 000152-2018-JN/ONPE
Lima, 2 de agosto de 2018
VISTOS: La Carta de fecha 26 de julio de 2018,
presentada por el señor MAGNO ANTONIO PELAEZ
ALCAS y el Informe N° 000306-2018-GAJ/ONPE de la
Gerencia de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Mediante Resolución Jefatural N° 000107-2017-J/
ONPE, se designó al señor MAGNO ANTONIO PELAEZ
ALCAS en el cargo de confianza de Sub Gerente
de Presupuesto de la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto, correspondiente a la Plaza N° 063 del
Cuadro para Asignación de Personal de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aprobado con
Resolución Jefatural N° 049-2014-J/ONPE;
De conformidad con el artículo 105° del Reglamento
Interno de Trabajo (RIT) de la ONPE, aprobado por la
Resolución Jefatural 172-2014-J/ONPE y su modificatoria,
se establece que: “La renuncia de un trabajador deberá
ser presentada con treinta (30) días calendario de
anticipación mediante carta simple o notarial dirigida a la
Gerencia Corporativa de Potencial Humano, con copia a
la Jefatura Nacional y al Jefe inmediato superior, de cuya
recepción se otorgará la constancia respectiva”;
Por otro lado, el artículo 106° del RIT de la ONPE,
señala que la Entidad podrá exonerar al trabajador del
plazo de treinta (30) días calendarios de anticipación,
para la presentación de su carta de renuncia. Asimismo,
el artículo 107 de la normativa citada, señala: “La renuncia
es aceptada por el Jefe de la ONPE mediante Resolución
Jefatural, encargando a la Gerencia Corporativa de
Potencial Humano cumpla con el abono de los beneficios
sociales que le corresponden al trabajador renunciante”;
Mediante la Carta de vistos, el referido servidor
comunica su decisión de renunciar al cargo que viene
desempeñando; solicitando la exoneración del plazo
establecido por ley;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 17.1 del
artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; el artículo 13
de la Ley N° 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional
de Procesos Electorales; así como, en los literales j) y
s) del artículo 11 de su Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado mediante Resolución Jefatural N°
063-2014-J/ONPE y sus modificatorias; y en el artículo 10
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 N° 001-2009-JUS;
Con el visado de la Secretaría General, la Gerencia
General y la Gerencia de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar con eficacia anticipada
la renuncia presentada por el señor MAGNO ANTONIO
PELAEZ ALCAS al cargo de confianza de Sub Gerente
de Presupuesto de la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto de la ONPE, considerándose como último
día de labores el 29 de julio de 2018, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo Segundo.- Declarar vacante a partir del
30 de julio de 2018, la Plaza N° 063 del Cuadro para
Asignación de Personal de la Oficina Nacional de Procesos
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Electorales, aprobado por Resolución Jefatural N° 0492014-J/ONPE y sus actualizaciones, correspondiente al
cargo de Sub Gerente de Presupuesto de la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento del señor
MAGNO ANTONIO PELAEZ ALCAS que se encuentra
obligado a efectuar la entrega de cargo correspondiente
a Sub Gerente de Presupuesto de la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, devolución del documento
de identidad institucional, el informe del estado de
situación de las labores asignadas y la entrega de los
bienes patrimoniales asignados y recibidos para el
desempeño de sus funciones.
Artículo Cuarto.- Disponer la notificación de la
presente Resolución Jefatural a la Gerencia Corporativa
de Potencial Humano y autorizarla para que inicie las
gestiones administrativas pertinentes, a fin de cumplir
con abonar los beneficios sociales que le correspondan
al referido servidor.
Artículo Quinto.- Disponer la publicación de la
presente resolución en el diario oficial El Peruano, en el
portal Institucional www.onpe.gob.pe y en el portal de
Transparencia de la Entidad, dentro del plazo de tres (3)
días de su emisión.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MANUEL FRANCISCO COX GANOZA
Jefe (i)
1676943-1

Aceptan renuncia de Sub Gerente
de Planeamiento de la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto de la ONPE
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 000153-2018-JN/ONPE
Lima, 2 de agosto de 2018
VISTOS: La Carta de fecha 31 de julio de 2018,
presentada por el señor LUIS ALFREDO URIBE LOPEZ y
el Informe N° 000305-2018-GAJ/ONPE de la Gerencia de
Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Mediante Resolución Jefatural N° 000234-2017-JN/
ONPE, se designó al señor LUIS ALFREDO URIBE
LOPEZ en el cargo de confianza de Sub Gerente
de Planeamiento de la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto, correspondiente a la Plaza N° 057 del
Cuadro para Asignación de Personal de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aprobado con
Resolución Jefatural N° 049-2014-J/ONPE;
De conformidad con el artículo 105° del Reglamento
Interno de Trabajo (RIT) de la ONPE, aprobado
por la Resolución Jefatural 172-2014-J/ONPE y su
modificatoria, se establece que: “La renuncia de un
trabajador deberá ser presentada con treinta (30) días
calendario de anticipación mediante carta simple o
notarial dirigida a la Gerencia Corporativa de Potencial
Humano, con copia a la Jefatura Nacional y al Jefe
inmediato superior, de cuya recepción se otorgará la
constancia respectiva”;
Por otro lado, el artículo 106° del RIT de la ONPE,
señala que la Entidad podrá exonerar al trabajador del
plazo de treinta (30) días calendarios de anticipación,
para la presentación de su carta de renuncia. Asimismo,
el artículo 107 de la normativa citada, señala: “La renuncia
es aceptada por el Jefe de la ONPE mediante Resolución
Jefatural, encargando a la Gerencia Corporativa de
Potencial Humano cumpla con el abono de los beneficios
sociales que le corresponden al trabajador renunciante”;
Mediante la Carta de vistos, el referido servidor
comunica su decisión de renunciar al cargo que viene
desempeñando; solicitando la exoneración del plazo
establecido por ley;
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De conformidad con lo dispuesto en el numeral
17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017JUS; el artículo 13 de la Ley N° 26487, Ley Orgánica
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; así
como, en los literales j) y s) del artículo 11 de su
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
mediante Resolución Jefatural N° 063-2014-J/ONPE y
sus modificatorias; y en el artículo 10 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 N° 001-2009-JUS;
Con el visado de la Secretaría General, la Gerencia
General y la Gerencia de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar con eficacia anticipada
la renuncia presentada por el señor LUIS ALFREDO
URIBE LOPEZ al cargo de confianza de Sub Gerente
de Planeamiento de la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto de la ONPE, considerándose como último
día de labores el 31 de julio de 2018, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo Segundo.- Declarar vacante a partir del
01 de agosto de 2018, la Plaza N° 057 del Cuadro para
Asignación de Personal de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aprobado por Resolución Jefatural N° 0492014-J/ONPE y sus actualizaciones, correspondiente al
cargo de Sub Gerente de Planeamiento de la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento del señor
LUIS ALFREDO URIBE LOPEZ que se encuentra
obligado a efectuar la entrega de cargo correspondiente
a Sub Gerente de Planeamiento de la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, devolución del documento
de identidad institucional, el informe del estado de
situación de las labores asignadas y la entrega de los
bienes patrimoniales asignados y recibidos para el
desempeño de sus funciones.
Artículo Cuarto.- Disponer la notificación de la
presente Resolución Jefatural a la Gerencia Corporativa
de Potencial Humano y autorizarla para que inicie las
gestiones administrativas pertinentes, a fin de cumplir
con abonar los beneficios sociales que le correspondan
al referido servidor.
Artículo Quinto.- Disponer la publicación de la
presente resolución en el diario oficial El Peruano, en el
portal Institucional www.onpe.gob.pe y en el portal de
Transparencia de la Entidad, dentro del plazo de tres (3)
días de su emisión.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MANUEL FRANCISCO COX GANOZA
Jefe (i)
1676944-1

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan a Compartamos Financiera
S.A. el traslado de agencia ubicada en el
departamento de Arequipa
RESOLUCIÓN SBS Nº 2884-2018
Lima, 24 de julio de 2018
EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS
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VISTA:
La solicitud presentada por Compartamos Financiera
S.A, para que esta Superintendencia autorice el traslado
de una (01) agencia, según se indica en la parte resolutiva;
y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución SBS Nº 295-2003 del
12.03.2003, se autorizó la apertura de la agencia ubicada
en la Calle Comercio Nº 300, distrito de Mollendo,
provincia de Islay; y departamento de Arequipa;
Que, asimismo mediante Resolución SBS Nº 22112015 del 17.04.2015, se autorizó el traslado de la precitada
agencia a la Calle Comercio Nº 340, 344, 348 y 352,
distrito de Mollendo, provincia de Islay; y departamento
de Arequipa;
Que, en sesión de Directorio del 22.05.2018, se
acordó el traslado de la referida agencia;
Que, la empresa ha cumplido con presentar la
documentación correspondiente para el traslado de
agencias, conforme lo establece el Procedimiento 12º del
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
vigente de esta Superintendencia;
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
32º de la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros- Ley Nº 26702, el Reglamento de
Apertura, Conversión, Traslado o Cierre de Oficinas y Uso
de Locales Compartidos, aprobado mediante Resolución
SBS Nº 4797-2015, y en uso de las facultades delegadas,
mediante Resolución SBS Nº 12883-2009 de fecha 10 de
setiembre de 2009;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a Compartamos Financiera
S.A., el traslado de una (01) agencia, ubicada en la Calle
Comercio Nº 340, 344, 348 y 352, distrito de Mollendo,
provincia de Islay; y departamento de Arequipa al nuevo
local ubicado en el Centro Poblado Mollendo Mz. Z3, Lote
14, distrito de Mollendo, provincia de Islay; y departamento
de Arequipa.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfinanzas
1677175-1

Autorizan a Compartamos Financiera S.A. la
apertura de agencias en los departamentos
de La Libertad y Lima
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30º de la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros- Ley Nº 26702, el Reglamento de
Apertura, Conversión, Traslado o Cierre de Oficinas y Uso
de Locales Compartidos, aprobado mediante Resolución
SBS Nº 4797-2015, en uso de las facultades delegadas,
mediante Resolución SBS Nº 12883-2009 de fecha 10 de
setiembre de 2009;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a Compartamos Financiera
S.A. la apertura de dos (02) agencias según se detalla en
el Anexo que acompaña a la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese
LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfinanzas
Anexo a la Resolución SBS Nº 2888-2018
Nº

Distrito

Provincia

Departamento

Dirección

1

La Esperanza

Trujillo

La Libertad

Pueblo Joven La Esperanza,
Sector Santa Verónica,
Barrio 1, Av. Condorcanqui
Nº 1519 (Mz. 7, Lote 6)

2

San Antonio
de Chaclla

Lima

Av. Huayna Cápac Mz. BI,
Lote Nº 16 A, Asociación de
Pobladores Cercado, Anexo
22, Jicamarca, Pampa Canto
Grande

Huarochirí

1677175-2

Opinan favorablemente para que el Banco
de Comercio S.A. emita instrumentos
representativos de deuda subordinada
redimible computable como patrimonio
efectivo de nivel 2, en el marco del programa
denominado “Primer Programa de Bonos
Subordinados de Banco de Comercio S.A”
RESOLUCIÓN SBS Nº 2898-2018
Lima, 25 de julio de 2018
LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE
PENSIONES
VISTA:

RESOLUCIÓN SBS Nº 2888-2018
Lima, 25 de julio de 2018
EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS
VISTA:
La solicitud presentada por Compartamos Financiera
S.A. para que esta Superintendencia autorice la apertura
de dos (02) agencias, según se indica en la parte
resolutiva; y,
CONSIDERANDO:
Que, en sesión de Directorio de fecha 22 de mayo de
2018, se acordó la apertura de las referidas agencias;
Que, la empresa solicitante ha cumplido con presentar
la documentación correspondiente para la apertura de las
oficinas, conforme lo establece el Procedimiento 11º del
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
vigente de esta Superintendencia;
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo

La solicitud presentada por el Banco de Comercio
S.A. en adelante Banco de Comercio, para que se
otorgue opinión favorable para la emisión de instrumentos
representativos de deuda subordinada redimible
computable como patrimonio efectivo de nivel 2, en el
marco del “Primer Programa de Bonos Subordinados del
Banco de Comercio”, hasta por un importe total máximo
de emisión de S/ 60 000 000 (sesenta millones y 00/100
de Soles) o su equivalente en moneda extranjera; y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros - Ley Nº 26702 y sus modificatorias, en adelante
la Ley General, en su artículo 221, numeral 14, faculta a las
empresas a emitir y colocar bonos subordinados;
Que, la emisión en serie de instrumentos finacieros se
rige por lo dispuesto en el artículo 232 de la Ley General,
el que dispone que la emisión de bonos subordinados
debe ser acordada por la Junta General de Accionistas,
pudiendo delegar tal facultad en el Directorio; y que
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la emisión de tales instrumentos financieros requiere
opinión previa favorable de esta Superintendencia, siendo
aplicable lo previsto el artículo 233 de la Ley General y
Circular SBS Nº B-2074-2000;
Que, mediante Resolución SBS Nº 975-2016 del 24
de febrero de 2016, se aprobó el Reglamento de Deuda
Subordinada aplicable a las empresas del Sistema
Financiero, en adelante el Reglamento;
Que, el artículo 4 del Reglamento establece que las
empresas comprendidas en el literal A y B del artículo 16
de la Ley General requieren opinión favorable de esta
Superintendencia para emitir instrumentos representativos
de deuda subordinada;
Que, el artículo 16 del Reglamento establece las
condiciones que debe cumplir la deuda subordinada
redimible para ser computable en el patrimonio efectivo
de nivel 2 de las empresas;
Que, la Junta General de Accionistas del Banco de
Comercio, en la sesión celebrada el 26 de marzo de
2018, aprobó el Primer Programa de Emisión de Bonos
Subordinados y designó al Gerente General para ejecutar
los actos relacionados a dicho acuerdo;
Que, el Banco de Comercio ha cumplido con presentar
la documentación requerida por el Procedimiento Nº
111 “Pronunciamiento sobre la emisión de instrumentos
representativos de deuda subordinada - Empresas del
Sistema Financiero”, del Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA), aprobado mediante Resolución
SBS Nº 1678-2018 y sus modificatorias, la que se encuentra
conforme;
Que, asimismo, el programa de bonos subordinados,
cuya opinión favorable se solicita, reúne las caracteristicas
de la deuda subordinada redimible computable como
patrimonio efectivo de nivel 2, señaladas en el artículo
233 de la Ley General y en el artículo 16 del Reglamento;
Con el visto bueno del Departamento de Supervisión
Bancaria “C” , el Departamento de Supervisión de Riesgos
de Mercado, Liquidez e Inversiones y el Departamento de
Supervisión y Asesoria Legal; y, con el visto bueno de
las Superintendencias Adjuntas de Riesgos, de Asesoría
Jurídica y de Banca y Mircrofinanzas, y;
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley
General;
RESUELVE:
Artículo Único.- Opinar favorablemente para
que el Banco de Comercio S.A. emita instrumentos
representativos de deuda subordinada redimible
computable como patrimonio efectivo de nivel 2, en el
marco del programa denominado “Primer Programa de
Bonos Subordinados de Banco de Comercio S.A.”, hasta
por un monto máximo de S/ 60 000 000 (sesenta millones
y 00/100 de Soles) o su equivalente en moneda extranjera.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones
1676638-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
Amplían vigencia de la Ordenanza Nº
368-2017-MDI, que establece beneficios
Tributarios y no Tributarios en la jurisdicción
del Distrito
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 000007-2018-MDI
Independencia, 30 de Julio del 2018

Sábado 4 de agosto de 2018 /

El Peruano

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INDEPENDENCIA;
VISTO: el Informe Nº 33-2018-GR/MDI emitido por la
Gerencia de Rentas, el Informe Legal Nº 218 -2018-GAL/
MDI de la Gerencia de Asesoría Legxal y el Memorando Nº
1439 -2018-GM/MDI emitido por la Gerencia Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del
Perú reconoce a los Gobiernos Locales autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia, desarrollada por el Artículo II del Título
Preliminar de la Ley Nº 27972, Orgánica de Municipalidades;
Que, mediante Ordenanza Nº 368-2017-MDI publicada
en el diario oficial El Peruano el 16 de diciembre de 2017,
se estableció en la jurisdicción del distrito de Independencia
beneficios tributarios y no tributarios exigibles y/o pendientes
de pago; estableciendo en la segunda Disposición Final de
dicha Ordenanza, se facultó al Alcalde, aprobar mediante
Decreto de Alcaldía la prórroga de su vigencia, así como
disposiciones reglamentarias que puedan ser necesarias
para su mejor aplicación.
Que, es necesario continuar con las estrategias
de cobranza destinadas a incrementar la recaudación
y reducir los niveles de morosidad, así como crear
conciencia tributaria en los contribuyentes, respecto
al cumplimiento de las obligaciones tributarias que
administra la entidad municipal, por lo que es conveniente
ampliar la vigencia de la Ordenanza Nº 368-2017-MDI que
aprueba los Beneficios Tributarios y No Tributarios.
Que, mediante Informe Nº 33-2018-GR-MDI de fecha
25 de julio del 2018, la Gerencia de Rentas propone
la ampliación de la vigencia de la Ordenanza Nº 3682017-MDI que aprueba los “Beneficios Tributarios y No
Tributarios, hasta el 31 de Agosto del 2018;
Que, mediante Informe Legal Nº 218-2018-GAL-MDI,
de fecha 26 de julio del 2018, la Gerencia de Asesoría
Legal opina FAVORABLE SE APRUEBE LA AMPLIACION
DE PRORROGA DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y NO
TRIBUTARIOS hasta el 31 de Agosto del 2018 a fin de
incrementar y equilibrar los niveles de recaudación,
correspondiendo se emita el DECRETO DE ALCALDIA;
Que, mediante Memorando Nº 1439-2018-GM-MDI
de fecha 26 de Julio del 2018, la Gerencia Municipal
considerando las opiniones técnica y legal de las áreas
correspondientes, remite la documentación a fin de
proseguir con el tramite respectivo;
Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las
facultades contenidas en los artículos 20º numeral 6) y
42º de la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;
SE DECRETA:
Artículo Primero.- AMPLIAR hasta el 31 de AGOSTO
del 2018, la vigencia de la Ordenanza Nº 368-2017-MDI,
que establece beneficios Tributarios y no Tributarios en la
jurisdicción del Distrito de Independencia.
Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento
de la presente Ordenanza a la Gerencia de Rentas,
Sub Gerencia de Tecnología de la Información y la
Comunicación, Sub Gerencia de Imagen Institucional y
Participación Vecinal, y Sub Gerencia de Tesorería, de
acuerdo al ámbito de sus funciones que les corresponde.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de
Secretaría General la publicación del texto del presente
Decreto en el Diario Oficial El Peruano y a la Sub Gerencia
de Tecnología de la Información y la Comunicación la
publicación en la página web de la Municipalidad www.
muniindependencia.gob.pe y en el portal del Estado
Peruano www.peru.gob.pe y en el portal de Servicios al
Ciudadano y Empresas: www.serviciosalciudadano.gob.
pe.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
EVANS R. SIFUENTES OCAÑA
Alcalde
1677285-1
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MUNICIPALIDAD DE

MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC

MAGDALENA DEL MAR

Prorrogan el plazo de vigencia de la
Ordenanza Nº 204-2018-MDP/C

Ordenanza que restituye vigencia de la
Ordenanza N° 014-2017-MDMM
ORDENANZA Nº 023-2018-MDMM
Magdalena, 24 de julio 2018
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE MAGDALENA
DEL MAR
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de Magdalena del Mar, en
Sesión Ordinaria Nº 18 de la fecha; y,
VISTOS:
El Memorándum Nº 161-2018-GDUO-MDMM, el
Informe Nº 05-2018-GAJ-MDMM emitido por la Gerencia
de Asesoría Jurídica
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo
194º de la Constitución Política del Estado, concordante
con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica
de Municipalidades – Ley Nº 27972, establece que los
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, la autonomía que la Constitución Política del
Perú radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico;
Que, en la estación de debates, los señores regidores
presentaron sus aportes al proyecto presentado,
manifestando su conformidad con la restitución señalada,
debiendo la misma encontrarse vigente hasta el 31 de
diciembre de 2018;
Estando a los fundamentos expuestos y en uso
de las facultades conferidas por el numeral 8º del
artículo 9º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de
Municipalidades, con la opinión favorable de la Gerencia
de Administración Tributaria y Rentas, la Gerencia de
Asesoría Jurídica y la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Obras; el Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD,
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del
Acta, la siguiente:
ORDENANZA QUE RESTITUYE LA VIGENCIA DE LA
ORDENANZA N° 014-2017-MDMM
Artículo 1º.- RESTITUIR la Ordenanza Nº 014-2017MDMM, considerándose vigente hasta el 31 de diciembre
2018.
Artículo 2º.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal,
Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras, y demás
órganos municipales el cumplimento de la presente
ordenanza.
Artículo 3º.- ENCARGAR a la Secretaria General
la publicación de la presente Ordenanza en el Diario
Oficial El Peruano, a la Gerencia de Comunicaciones
su difusión y a la Subgerencia de Tecnología de la
Información y Gobierno Electrónico su publicación en la
página web de la Municipalidad: www.munimagdalena.
gob.pe y en el Portal del Estado Peruano: www.peru.
gob.pe.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase
FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE
Alcalde de Magdalena del Mar
1676926-1

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 011-2018-MDP/A
Pachacámac, 31 de julio del 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PACHACAMAC
VISTO:
El Informe Nº 047-2018-MDP/GR de fecha 26 de
Julio de 2018, emitido por la Gerencia de Rentas Y
Proveído Nº 503-2018-MDP/GM con respecto a la
solicitud de PRÓRROGA DE VIGENCIA DE AMNISTÍA
TRIBUTARIA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PACHACÁMAC; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del
Perú, modificada por la Ley Nº 30305 “Ley de Reforma
Constitucional”, precisa que las Municipalidades
provinciales y distritales son órganos de gobierno local.
Tienen autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia, en concordancia con el
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades.
Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece
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, mediante Ordenanza Nº 204-2018MDP/C de
fecha 28 de junio de 2018, se aprobó la “Ordenanza
que establece Beneficios Tributarios a favor de los
contribuyentes del Distrito de Pachacamac” al 16 de julio
del 2018.
Que, la cuarta Disposición Complementaria y Final de
la Ordenanza en mención, se faculta al Alcalde para que
a través de Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones
complementarias y necesarias para lograr su adecuada
aplicación, así como disponer la prórroga de la misma.
Que, mediante el Decreto de Alcaldía Nº
008-2018-MDP/A, se prorrogó la vigencia del plazo de
vigencia de la Ordenanza Municipal Nº 204-2018-MDP/C,
hasta el 31 de Julio del 2018.
Que, mediante Informe Nº 047-2018-MDP/GR de fecha
26 de julio de 2018, la Gerencia de Rentas prorrogue el
vencimiento de la Ordenanza Nº 204-2018-MDP/C hasta
el 31 de Agosto del 2018, a fin de hacer más extensivo
a un mayor número de contribuyentes los beneficios
otorgados mediante la citada ordenanza.
Que, el Artículo 42º de la Ley Orgánica de
Municipalidades, señala que, los decretos de alcaldía
establecen normas reglamentarias y de aplicación de las
ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios
para la correcta y eficiente administración municipal y
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés
para el vecindario, que no sean de competencia del
Concejo Municipal.
Que, estando a lo expuesto y en uso de las
facultades conferidas en el numeral 6) del Artículo 20º en
concordancia con el Artículo 42º de la Ley 27972 – Ley
Orgánica de Municipalidades;
DECRETA:
Artículo Primero.- PRORROGAR el plazo de vigencia
de la Ordenanza Municipal Nº 204-2018-MDP/C, hasta el
31 de Agosto del 2018.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia
de Rentas el fiel cumplimiento del presente Decreto.
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Asimismo a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen
Institucional, a la Sub Gerencia de Estadística e
Informática la publicación y difusión del presente decreto
en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de
Pachacámac (www.munipachacamac.gob.pe) y otros
medios de comunicación, respectivamente.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a Secretaria General
la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial El
Peruano.
Regístrese, comuniquese, publiquese y cúmplase.
HUGO L. RAMOS LESCANO
Alcalde
1677189-1

MUNICIPALIDAD DE
PUNTA HERMOSA
Aprueban Ordenanza que regula el control
sanitario municipal del funcionamiento
de camiones cisternas, surtidores y otros
relacionados con el abastecimiento y
distribución de agua para consumo humano
en el distrito
ORDENANZA Nº 385-MDPH
Punta Hermosa, 26 de julio de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNTA
HERMOSA
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de Punta Hermosa, en Sesión
Ordinaria de fecha 26 de julio de 2018;
VISTOS: el Informe Nº 063-2018-MDPH/SGCOM
de la Subgerencia de Comercialización de la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Control Territorial y el
Informe Nº 098-2018-MDPH-GAJ de la Gerencia de
Asesoría Jurídica, respecto al Proyecto de Ordenanza
que reglamenta el Control Sanitario Municipal del
Funcionamiento de Camiones Cisternas, Surtidores y
otros relacionados con el Abastecimiento y Distribución
de Agua para Consumo Humano en el Distrito de Punta
Hermosa;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo
194º de la Constitución Política del Estado, modificado
mediante Ley de Reforma Constitucional Nº 30305, en
concordancia con el Artículo II y IV del Título Preliminar
de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades,
preceptúa que las Municipalidades Provinciales y
Distritales son los órganos de gobierno local y tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;
La autonomía que la Constitución Política del
Perú, establece que las Municipalidades radican en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración con sujeción al ordenamiento jurídico
con la finalidad de promover el desarrollo de la economía
local y la prestación de los servicios públicos de su
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes
nacionales y regionales de desarrollo;
Que, en el numeral 3.2 del Artículo 80º de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, señala que las
Municipalidades Distritales regulan y controlan el aseo,
higiene y salubridad en los establecimientos comerciales,
industriales, viviendas, escuelas piscinas, playas y otros
lugares públicos locales;
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Que, entre otras funciones específicas compartidas
entre las Municipalidades Provinciales y Distritales en
materia de saneamiento, salubridad y salud, está la de
administrar y reglamentar el servicio de agua potable,
según lo dispuesto en el artículo 80º, numeral 4) de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972;
Que, el Concejo Municipal cumple con su función
normativa entre los mecanismos a través de las Ordenanza
Municipales, los cuales de conformidad con el artículo
200º inciso 4) de la Constitución Política del Estado
tiene rango de Ley al igual que las leyes propiamente
dichas, los Decretos Legislativos, los Tratados y Normas
Regionales de carácter general, consecuentemente
las autoridades políticas, administrativas y policiales
ajenas al gobierno local tienen la obligación de conocer
y respetar a la Autoridad Municipal en los asuntos de su
competencia y no pueden interferir en el cumplimiento
de las Ordenanzas, Edictos, Acuerdos y Resoluciones
Municipales;
Que, la Ley General del Ambiente Nº 28611 en su el
Artículo I establece que toda persona tiene el derecho
irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado
y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el
deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y
de proteger el ambiente, así como sus componentes,
asegurando particularmente la salud de las personas
en forma individual y colectiva, la conservación de la
diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país;
Que,
mediante
el
Decreto
Supremo
Nº
004-2017-MINAM, se aprueban los Estándares de
Calidad Ambiental (ECA) para agua y establecen
Disposiciones Complementarias, con el objeto de
compilar las disposiciones aprobadas mediante el
Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, el Decreto
Supremo Nº 023-2009-MINAM y el Decreto Supremo
Nº 015-2015-MINAM, que aprueban los Estándares de
Calidad Ambiental (ECA) para Agua;
Que, el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº
26842 – Ley General de Salud, determina que la salud
pública es responsabilidad primaria del Estado. Asimismo,
la responsabilidad en materia de salud individual es
compartida por el individuo, la sociedad y el Estado;
Estando a lo expuesto y contando con la aprobación
por UNANIMIDAD del Concejo se aprobó la siguiente:
ORDENANZA QUE REGLAMENTA
EL CONTROL SANITARIO MUNICIPAL
DEL FUNCIONAMIENTO DE CAMIONES
CISTERNAS , SURTIDORES Y OTROS
RELACIONADOS CON EL ABASTECIMIENTO
Y DISTRIBUCION DE AGUA PARA CONSUMO
HUMANO EN EL DISTRITO DE PUNTA HERMOSA
Artículo Primero.- APROBAR la ordenanza
municipal que regula el control sanitario municipal del
funcionamiento de camiones cisternas, surtidores y otros
relacionados con el abastecimiento y distribución de agua
para consumo humano en el distrito de Punta Hermosa, la
cual consta de cinco (V) capítulos, veintidós (22) artículos,
seis (06) disposiciones transitorias y finales.
Artículo Segundo.- DEROGAR la Ordenanza Nº 1322008-MDPH y todas las demás normas que se opongan a
la presente ordenanza municipal.
Artículo Tercero.- ENCARGUESE a la Subgerencia
de Comercialización, Subgerencia de Fiscalización
Administrativa y Gerencia de Seguridad Ciudadana la
ejecución y cumplimiento de la presente ordenanza
municipal.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaría
General de Concejo disponer la publicación de la presente
Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano.
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
CARLOS GUILLERMO FERNANDEZ OTERO
Alcalde
1676674-1
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MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
Aprueban se realice la comunicación del
proceso de calificación de puestos de venta
saludables, aprobado por R.M. Nº 2822003-SA/DM
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 93-2018-MSB-A
San Borja, 10 de Julio de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN BORJA
VISTO, el Informe Nº 884-2018-MSB-GM-GF-UF de la
Unidad de Fiscalización de fecha 28 de Junio de 2018,
el Informe Nº 142-2018-MSB-GM-GF de la Gerencia de
Fiscalización de fecha 06 de Julio de 2018, el Informe
Nº 211-2018-MSB-GM-GAJ de la Gerencia de Asesoría
Jurídica de fecha 10 de Julio de 2018 y Memorando Nº
619-2018-MSB-GM de la Gerencia Municipal de fecha 10
de Julio de 2018; y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Artículo 194º de la Constitución
Política del Perú, las Municipalidades Provinciales y
Distritales son órganos de Gobierno Local; con autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. Dicha autonomía, de acuerdo al artículo II
del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica
de Municipalidades, radica en ejercer actos de gobierno
administrativo y de administración con sujeción al
ordenamiento jurídico.
Que, en observancia de lo establecido por el Artículo 6º
del Decreto Supremo Nº 007-98-SA; a través del cual se
aprueba el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario
de Alimentos y Bebidas, la vigilancia de los establecimientos
de comercialización, elaboración y expendio de alimentos y
bebidas, se encuentra a cargo de las municipalidades.
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 2822003-SA/DM, se Aprueba el Reglamento Sanitario de
Funcionamiento de Mercados de Abastos, estableciéndose
las condiciones y requisitos sanitarios a los que debe
sujetarse el funcionamiento de los mercados de abastos
sean públicos o privados, en las diferentes etapas de la
cadena alimentaria, con la finalidad de asegurar la calidad
sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas.
Que, a través de la Resolución Directoral Nº 004-2018EF/50.0, se Aprueba los Instructivos 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, a través del Informe Nº 142-2018-MSB-GM-GF,
de fecha 06 de Julio del presente año, la Gerencia de
Fiscalización, manifiesta que siguiendo con las actividades
previstas para la Meta 1, se tiene previsto la comunicación
a las administraciones de los Mercados de Abastos,
respecto al proceso de certificación de puestos de venta
como saludables, conforme lo señala el Artículo 49º del
Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de
Abastos, aprobado por Resolución Ministerial Nº282-2003SA/DM, en donde el personal especializado de la Unidad
de Fiscalización – Inspectores Sanitarios, procederán
a calificar los puestos de los Mercados de Abastos que
hayan cumplido con los aspectos sanitarios en aplicación
a las capacitaciones recibidas y del levantamiento de
observaciones que se hayan detectado en las anteriores
inspecciones sanitarias; solo si alcanzan la condición de
Aceptable, con un porcentaje de cumplimiento mayor o
igual al 75% para las dos (02) inspecciones sanitarias,
serán considerados como “Puestos Saludables” y serán
acreditados con una constancia de la condición alcanzada
por parte de la Municipalidad de San Borja.
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Que, mediante el Informe Nº 211-2018-MSB-GM-GAJ,
la Gerencia de Asesoría Jurídica, concluye que resulta
legalmente viable emitir acto administrativo a través de la
cual se aprueba comunicar a los mercados de abastos
el proceso de la calificación sanitaria de los puestos de
venta y los mercados de abasto.
Estando a las consideraciones expuestas y en usos de
las facultades que le confiere el numeral 6) del artículo 20º
de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº27972,
con el visto bueno de la Gerencia de Asesoría Jurídica,
Gerencia de Fiscalización y la Gerencia Municipal
RESUELVE
Artículo Primero.- APROBAR se realice la
comunicación del proceso de calificación de puestos
de venta saludables, conforme lo señala el Art.49º del
Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados
de Abastos, aprobado por Resolución Ministerial Nº2822003-SA/DM, a los siguientes mercados de abastos:
1.- Mercado Las Camelias, ubicado en Jr. Stravinsky
Federovich Nº221- Urb. Las Camelias.
2.- Asociación de Comerciantes Virgen de la Asunción,
ubicado en la Av. Aviación Nº2200.
3.- Centro Comercial San Francisco, ubicado en la Av.
Aviación Nº2912
4.- Mercado Señor De Los Milagros, ubicado en la Av.
Aviación Nº2593 -2595
5.- Asociación de Comerciantes Agroartesanal,
ubicado en la Av. San Luis Nº1849 -1851.
6.- Asociación de Comerciantes El Eden de San Borja,
ubicado en la Av. San Luis Nº1965.
7.- Asociación de Comerciantes Santa Rosa, ubicado
en la Av. San Luis Nº2034 -2036- 2038.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia y
Unidad de Fiscalización, procedan a calificar los puestos
de los Mercados de Abastos que hayan cumplido con los
aspectos sanitarios en aplicación a las capacitaciones
recibidas y al levantamiento de observaciones que se
hayan detectado en las anteriores inspecciones sanitarias,
siendo que las inspecciones se efectuaran hasta el 23 de
Julio del presente año.
Artículo Tercero.- DISPONER, que solo los mercados
que alcancen la condición de aceptable, con un porcentaje
de cumplimiento mayor o igual al 75% para las dos (02)
inspecciones sanitarias, serán considerados como “Puestos
Saludables” y acreditados con una constancia de la
condición alcanzada por parte de la Municipalidad de San
Borja, la misma que tendrá una vigencia de un (01) año.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaria General
la publicación de la presente Resolución, en el diario
oficial El peruano y a las Gerencias de Tecnología de la
Información e Imagen Institucional para la publicación en
la página Web de la Municipalidad.
Artículo Quinto.- NOTIFICAR a cada uno de los
Mercados de Abastos detallados en el Artículo Primero el
contenido de la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
MARCO ÁLVAREZ VARGAS
Alcalde
1677030-1

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
Prorrogan vigencia de la Ordenanza Nº 410MDS, que aprobó régimen extraordinario de
incentivos para la regularización de deudas
tributarias
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 006-2018-MDS
Surquillo, 27 de julio de 2018
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
SURQUILLO:
VISTO; el Memorando Nº 695-2018-GM-MDS
de fecha 26 de julio de 2018 emitido por la Gerencia
Municipal; el Informe Nº 360-2018-GAJ-MDS de fecha
24 de julio de 2018 emitido por la Gerencia de Asesoría
Jurídica; el Informe Nº 056-2018-GR-MDS de fecha
20 de julio de 2018 emitido por la Gerencia Rentas; el
Informe Nº 862-2018-SGAT-GR-MDS de fecha 17 de julio
de 2018 emitido por la Subgerencia de Administración
Tributaria; el Informe Nº 118-2018-SGEC-GR-MDS de
fecha 19 de julio de 2018 emitido por la Subgerencia
de Ejecutoria Coactiva, sobre la prórroga de la
vigencia de la Ordenanza Nº 410-MDS, Ordenanza que
aprobó el régimen extraordinario de incentivos para
la regularización de deudas tributarias a favor de los
contribuyentes del Distrito de Surquillo denominada
“69º ANIVERSARIO SURQUILLANO”; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Perú, en concordancia con el articulo II del Título Preliminar
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
establece que los gobiernos locales tienen autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia;
Que, mediante la Ordenanza Nº 410-MDS, Ordenanza
que aprobó el régimen extraordinario de incentivos para
la regularización de deudas tributarias a favor de los
contribuyentes del Distrito de Surquillo denominada “69º
ANIVERSARIO SURQUILLANO”, cuya vigencia fue
dispuesta en el artículo segundo hasta el día 31 de julio
de 2018;
Que, mediante el Informe Nº 862-2018-SGATGR-MDS de fecha 17 de julio de 2018 emitido por la
Subgerencia de Administración Tributaria y el Informe
Nº118-2018-SGEC-GR-MDS de fecha 19 de julio de
2018 emitido por la Subgerencia de Ejecutoria Coactiva,
respectivamente, éstas informan a la Gerencia de
Rentas que, estando próximos al vencimiento de la
vigencia de la Ordenanza Nº 410-MDS y a efecto
de otorgar un plazo mayor a los vecinos del distrito
para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
emiten opinión técnica favorable para que, en mérito
a lo dispuesto por la Tercera Disposición Final de la
Ordenanza 410-MDS, mediante Decreto de Alcaldía se
prorrogue la vigencia de la misma hasta el día 31 de
agosto de 2018;
Que, a través de la Tercera Disposición Final de la
Ordenanza Nº 410-MDS, facultó al Señor Alcalde para
que, mediante el Decreto de Alcaldía prorrogue la vigencia
de la misma, establecido en el Artículo Segundo;
En uso de las facultades conferidas por la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
DECRETA:
Artículo Primero.- PRORROGAR hasta el día 31 de
agosto de 2018, el plazo de vigencia de la Ordenanza
Nº 410-MDS, denominada “69º ANIVERSARIO
SURQUILLANO”, que aprobó el régimen extraordinario
de incentivos para la regularización de deudas
tributarias a favor de los contribuyentes del Distrito de
Surquillo.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de
Rentas, la Subgerencia de Administración Tributaria, la
Gerencia de Estadística e Informática y la Subgerencia de
Comunicación e Imagen Institucional, el cumplimiento de
lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo Tercero.- ENCARGAR la publicación del
presente Decreto a la Secretaria General.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ LUIS HUAMANÍ GONZÁLES
Alcalde
1677165-1
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MUNICIPALIDAD DE VILLA
MARÍA DEL TRIUNFO
Declaran de interés en el ámbito
público o privado la Política Pública
Local de la Promoción, reconocimiento
y Fortalecimiento de la Cultura Viva
Comunitaria en el Distrito
ORDENANZA Nº 252-2018-MVMT
Villa María del Triunfo, 19 de julio del 2018
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VISTO, en la Sesión Ordinaria de la fecha, la
Ordenanza Nº 1673, que instituye como política
pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el
reconocimiento, la promoción y el fortalecimiento de
la Cultura Viva Comunitaria existente en el territorio de
Lima Metropolitana, publicada el 17 de marzo del 2013;
el Informe Nº 288-2018-GAJ/MVMT de la Gerencia de
Asesoría Jurídica, el Informe Nº 142-2018-SGPyCT/
GPP/MVMT de la Sub Gerencia de Planeamiento y
Cooperación Técnica, el Memorándum Nº 269-2018MVMT/GDEIS/SGECDJ y el Informe Nº 062-2018-MVMT/
GDEIS/SGECDJ de la Sub Gerencia de Educación,
Cultura, Deporte y Juventud, el Dictamen Nº 001-2018CECD/MVMT de la Comisión de Educación, Cultura y
Deporte del Concejo Municipal de Villa María del Triunfo,
sobre el proyecto de Ordenanza que instituye como
Política Pública Local “La Promoción, Reconocimiento
y Fortalecimiento de la Cultura Viva Comunitaria en el
distrito de Villa María del Triunfo”; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional Nº
30305, establece que las Municipalidades Provinciales
y Distritales son órganos de Gobierno Local. Tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;
Que, el segundo párrafo del artículo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley Nº 27972, señala que la autonomía señalada en la
Constitución Política del Perú para las Municipalidades,
radica en la facultad de ejercer Actos de Gobierno,
Administrativos y de Administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico;
Que, el artículo 84º numeral 2) de la Ley Nº 27972
– Ley Organiza de Municipalidades establece que las
municipalidades tienen como competencias planificar
y promover el desarrollo social en su circunscripción en
armonía con las políticas y planes nacionales, regionales
y provinciales aplicando estrategias participativas que
permitan el desarrollo de capacidades para superar la
pobreza. Asimismo, organiza, administra y ejecuta los
programas locales de asistencia, protección y apoyo a
la población en riesgo, de niños, niñas, adolescentes,
mujeres, adultos y adultas mayores, personas con
discapacidad y otros grupos de la población en situación
de discriminación y materia de defensa y promoción de
derechos del niño, niña y adolescente, de la mujer y
del adulto y adulta mayor, propiciando espacios para su
participación en el nivel de las instancias municipales;
Que, mediante Ordenanza Nº 1673, se instituye como
política pública de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, el reconocimiento, la promoción y el fortalecimiento
de la Cultura Viva Comunitaria existente en el territorio de
Lima Metropolitana;
Que, mediante Informe Nº 062-2018-MVMT/GDEIS/
SGECDJ, de fecha 25 de abril de 2018, la Sub Gerencia
de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, propone el
Proyecto de que instituye como Política Pública Local
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“La Promoción, Reconocimiento y Fortalecimiento de la
Cultura Viva Comunitaria en el distrito de Villa María del
Triunfo”;
Que, mediante el Informe Nº 142-2018–SGPCyT–
GPP/MVMT, de fecha 27 de junio de 2018, la Sub Gerencia
de Planeamiento y Cooperación Técnica emite opinión
técnica favorable al Proyecto de que instituye como
Política Pública Local “La Promoción, Reconocimiento
y Fortalecimiento de la Cultura Viva Comunitaria en el
distrito de Villa María del Triunfo”;
Que, mediante el Informe Nº288-2018-GAJ/MVMT,
de fecha 28 de junio de 2018, la Gerencia de Asesoría
Jurídica emite opinión legal favorable al Proyecto de que
instituye como Política Pública Local “La Promoción,
Reconocimiento y Fortalecimiento de la Cultura Viva
Comunitaria en el distrito de Villa María del Triunfo”;
Que, mediante Dictamen Nº 001-2018-CECD/MVMT
la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Concejo
Municipal de Villa María del Triunfo, emite opinión
favorable del proyecto de Ordenanza, por considera que
resulta necesario su aprobación, por ser un documento
que regula, promueve las iniciativas culturales y de
cultura viva en el distrito de Villa María del Triunfo, en sus
diferentes manifestaciones, convencidos que el arte y la
cultura son pilares esenciales para el desarrollo integral
del distrito;
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
conferidas de los artículos 9º inciso 39º y 40º de la Ley
Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, con el voto
UNÁNIME de los miembros del Concejo Municipal y con
dispensa del trámite de comisiones y lectura y aprobación
de Acta, se aprobó la siguiente:
ORDENANZA QUE INSTITUYE
COMO POLITICA PÚBLICA LOCAL
“LA PROMOCIÓN, RECONOCIMIENTO
Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA
VIVA COMUNITARIA EN EL DISTRITO
DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO”
Artículo Primero.- DECLARAR de interés en el
ámbito público o privado la Política Pública Local de la
““La Promoción, Reconocimiento y Fortalecimiento de la
Cultura Viva Comunitaria en el distrito de Villa María del
Triunfo”.
Artículo Segundo.- DISPONER la creación de la
Mesa de Promoción de la Cultura Viva Comunitaria del
Distrito de Villa María del Triunfo.
Artículo Tercero.- La Mesa de Promoción de la
Cultura Viva Comunitaria del Distrito de Villa María
del Triunfo, tiene como responsabilidad elaborar,
implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas
encargadas de promover, reconocer y fortalecer el
trabajo de las organizaciones Culturales a nivel distrital,
y promover el cumplimiento de la presente ordenanza. Su
funcionamiento se determina a través de su reglamento
interno.
Artículo Cuarto.- APROBAR las funciones de la
Mesa de Promoción de la Cultura Viva Comunitaria del
Distrito de Villa María del Triunfo.
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Culturales integrantes nombran, además del o las
representantes titulares, a un o una representante alterna
o alterno mediante comunicación escrita a la Presidencia
de la Mesa de Promoción de la Cultura Viva Comunitaria,
en un plazo no mayor de diez (10) días calendarios, a partir
del día siguiente de aprobada la presente Ordenanza.
Artículo Sexto.- INSTALAR a los (as) representantes
de la Mesa de Promoción de la Cultura Viva Comunitaria
del distrito de Villa María del Triunfo, al cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo Cuarto de la presente Ordenanza.
Artículo Séptimo.- ENCARGAR al Secretario Técnico
de la Mesa de Promoción de la Cultura Viva Comunitaria
del distrito de Villa María del Triunfo, la coordinación
elaboración y validación del Reglamento Interno en la Mesa
de Promoción de la Cultura Viva Comunitaria, en un plazo no
mayor de veinte (20) días posteriores a su instalación.
Artículo Octavo.- DISPONER la creación del
Registro de Organizaciones Culturales de la Cultura Viva
Comunitaria del distrito de Villa María del Triunfo.
Artículo Noveno.- DISPONER la creación del Programa
Cultura Viva Comunitaria. Este programa contemplará la
adquisición de equipamiento logístico para actividades
culturales, así como la realización de actividades de
promoción de la cultura Viva, y la organización de iniciativas
que pongan a disposición fondos concursables.
Artículo Décimo.- INCORPORAR a la mesa de
Promoción de Cultura Viva Comunitaria del distrito de Villa
María del Triunfo, en el Organigrama del Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de
Villa María del Triunfo como órgano de coordinación.
Artículo Décimo Primero.- ADECUAR la presente
Ordenanza a los instrumentos de gestión y planificación
de la Municipalidad.
Artículo Décimo Segundo.- FACULTAR al Señor
Alcalde, emitir las disposiciones que complementen a
la presente Ordenanza, mediante Decreto de Alcaldía y
Resolución de Alcaldía, de conformidad con el numeral
6) del artículo 20º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica
de Municipalidades. Estas disposiciones deberán contar
previamente con el informe y la aprobación del Concejo
Municipal.
Artículo Décimo Tercero.- DEJAR sin efecto todas
las disposiciones normativas que se opongan a la
presente Ordenanza.
Artículo Décimo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaria
General la publicación de la presente Ordenanza en el
Diario Oficial El Peruano.
Artículo Décimo Quinto.- ENCARGAR a la Sub
Gerencia de la Tecnología de Información y Procesos,
las publicaciones de la presente Ordenanza en el Portal
Institucional de la Municipalidad Distrital de Villa María del
Triunfo (www.munivmt.gob.pe).
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
CÉSAR A. INFANZÓN QUISPE
Alcalde
1677174-2

1. Proponer en los instrumentos de gestión y en
particular en el Plan de Desarrollo Local Concertado
(PDLC), en el Pla Operativo Institucional (POI), y en el
Presupuesto Participativo (PP): metas, indicadores, y
acciones que respondan a la problemática de la Cultura
Viva Comunitaria.
2. Promover la adopción de políticas, planes,
programas, acciones y presupuestos específicos para la
promoción de la cultura viva comunitaria.
3. Promover la participación y las actividades que
desarrollen las Organizaciones Culturales a nivel distrital,
zonal y comunal, haciendo uso de espacio públicos para
la promoción de la cultura viva comunitaria en condiciones
favorables.
4. Aprobar su reglamento interno.

Aprueban la prórroga de vigencia de
la Ordenanza Nº 246-2018-MVMT, que
establece beneficios tributarios y no
tributarios para el pago de deudas
pendientes en el Distrito

Artículo Quinto.- La Sub Gerencia de Educación,
Cultura, Deporte y Juventud asume la Secretaria Técnica
de la Mesa de Promoción de la Cultura Viva Comunitaria
del distrito de Villa María del Triunfo. Las organizaciones

VISTO, el Informe Nº 319-2018-GAJ/MVMT de la
Gerencia de Asesoría Jurídica, el Memorándum Nº
275-2018-GAT-GM/MVMT de la Gerencia deAdministración
Tributaria, el Informe Nº 235-2018-SGRFT-GAT/MVMT

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 017-2018/MVMT-AL
Villa María del Triunfo, 25 de julio de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO
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de la Sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización
Tributaria, el Informe Nº 306-2018-SGFCySAM/GDEL/
MVMT de la Sub Gerencia de Fiscalización, Control y
Sanción Administrativa Municipal; y,
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CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Perú modificado por la Ley Nº 30305, establece que
las municipalidades son órganos de gobierno local, con
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, lo cual es concordante con
lo dispuesto en el articulo II del Título Preliminar de la
Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 y, que
dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración con sujeción
al ordenamiento jurídico;
Que, el artículo 39º de la Ley Orgánica de
Municipalidades – Ley Nº 27972, establece que el Alcalde
ejerce las funciones ejecutivas de gobierno señaladas en
la presente ley mediante decretos de alcaldía;
Que, mediante Ordenanza Nº 246-2018-MVMT,
se aprobó el Beneficio Tributario y no Tributario para el
pago de deudas pendientes en la jurisdicción del Distrito
de Villa María del Triunfo, para los contribuyentes y/o
administrados que mantengan obligaciones pendientes
de pago con la Municipalidad, independientemente
del estado de cobranza en que se encuentren dichas
obligaciones;
Que, según la Sétima Disposición Final de la indicada
Ordenanza, el Alcalde está facultado para dictar medidas
complementarias para su aplicación o para prorrogar el
plazo de vigencia de la misma;
Que, con Decreto de Alcaldía Nº 014-2018-MVMT, se
decretó aprobar la prórroga de vigencia de la Ordenanza
Nº 246-2018-MVMT, que establece beneficios tributarios
y no tributarios para el pago de deudas pendientes en la
jurisdicción de Villa María del Triunfo, hasta el 31 de julio
del año 2018;
Que, mediante Memorándum Nº 275-2018-GAT-GM/
MVMT la Gerencia de Administración Tributaria en atención
al Informe Nº 235-2018-SGRFT-GAT/MVMT de la Sub
Gerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria, y
Informe Nº 306-2018-SGFCYSAM-GDEL/MVMT de la Sub
Gerencia de Fiscalización, Control y Sanción Administrativa
Municipal, sustenta la necesidad de prorrogar el plazo de
vigencia de la Ordenanza, considerando que su prórroga
permitirá que un mayor número de contribuyentes puedan
acceder al beneficio otorgado;
Que, a través del Informe Nº 319-2018-GAJ-MVMT,
la Gerencia de Asesoría Jurídica opina que resulta viable
emitir el Decreto de Alcaldía que prorroga la vigencia de la
Ordenanza Nº 246-2018-MVMT, por encontrarse acorde
con el ordenamiento jurídico vigente;
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
contenidas en el numeral 6) del Artículo 20º, y el Artículo
42º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;
DECRETA:
Artículo Primero.- APROBAR la prórroga de
vigencia de la Ordenanza Nº 246-2018-MVMT, que
establece beneficios tributarios y no tributarios para el
pago de deudas pendientes en la jurisdicción de Villa
María del Triunfo, hasta el 29 de agosto del año 2018,
de conformidad con las consideraciones expuestas en el
presente decreto.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de
Administración Tributaria, el cumplimiento del presente
Decreto de acuerdo a sus funciones, a la Secretaría General
su publicación en el Diario Oficial El Peruano y a la Sub
Gerencia de Tecnología de Información y Procesos su
difusión en el Portal Institucional (www.munivmt.gob.pe).
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
CÉSAR A. INFANZÓN QUISPE
Alcalde
1677174-1

DE HUARAL
Modifican el TUPA de la Municipalidad
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 002-2018-MPH
Huaral, 25 de mayo de 2018
LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUARAL
POR CUANTO:
EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO: En Sesión Ordinaria del Concejo de la
fecha, la propuesta de modificatoria del Texto Único de
Procedimientos Administrativos TUPA; y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 194º de
la Constitución Política del Perú en concordancia con
el artículo II del Título preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley Nº 27972 – los gobiernos locales
tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia con sujeción al
ordenamiento jurídico.
Que, el Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, aprueba
los Lineamientos Para la Formulación y Aprobación
del Texto Único de Procedimientos Administrativos,
señalando que en el caso de Gobiernos Locales, se
aprobará mediante Ordenanza Municipal.
Que, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº
29091, y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 004-2009-PCM, las municipalidades de la
provincia de Lima deben publicar en el Diario Oficial
El Peruano los textos de los dispositivos legales que
aprueben, modifiquen o deroguen sus Textos Únicos de
Procedimientos Administrativos; debiendo efectuarse,
además, la publicación del anexo respectivo (que
contiene el listado de los procedimientos y servicios) en
la página Web institucional y en el Portal de Servicios
al Ciudadano y Empresas (PSCE), el mismo día en el
que se efectúa la publicación de la norma en el diario
en mención.
Que, asimismo, concordante con lo señalado en el
párrafo precedente, los numerales 43.2 y 43.3 del artículo
43 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ley Nº 27444, establecen la forma
para la publicación del Texto Único de Procedimientos
Administrativos, señalando que la norma que aprueba el
TUPA, se publica en el diario oficial El Peruano, y el TUPA
se publica obligatoriamente en el portal del diario oficial El
Peruano y adicionalmente debe ser difundido a través del
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE y
en el respectivo portal institucional.
Que, la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de
Municipalidades, en su artículo 40º establece la formalidad
que debe revestir la potestad legislativa en materia
tributaria, disponiendo que las tasas y contribuciones
deben ser aprobados por ordenanza municipal.
Que, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización, ha elaborado el Proyecto del Texto Único
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad
Provincial de Huaral, a través del cual se adecúan los
procedimientos administrativos vinculados a Licencia de
Funcionamiento, Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones, Edificaciones y Habilitaciones Urbanas a
la normativa vigente de las referidas materias, contando
para ello con la opinión favorable de la Gerencia de
Asesoría Jurídica por lo que corresponde ser aprobado
por Concejo Municipal.
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Que, estando a lo expuesto, y de conformidad a lo
establecido en el Artículo 9º, numeral 8) y en el Artículo
40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, con
dispensa del trámite de lectura y aprobación de acta, el
Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA PROCEDIMIENTOS,
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS
EN EXCLUSIVIDAD, REQUISITOS Y DERECHOS
DE TRAMITACIÓN Y DISPONE SU INCLUSIÓN
EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS – TUPA DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUARAL
Artículo Primero.- Aprobación de Procedimientos
Administrativos y Servicios Prestados en Exclusividad
Apruébense los procedimientos administrativos y
servicios administrativos prestados en exclusividad,
requisitos y costos administrativos, vinculados a Licencias
de Funcionamiento e Inspecciones Técnicas de Seguridad
contenidos en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos – TUPA que figura en el Anexo adjunto,
el mismo que forma parte integrante de la presente
ordenanza.
Artículo Segundo.- Aprobación de los derechos de
tramitación de los procedimientos administrativos y
servicios administrativos brindados en exclusividad
contenido en el TUPA.
Apruébense los 35 nuevos derechos de tramitación
de los procedimientos administrativos y servicios
administrativos brindados en exclusividad vinculados a
Licencia de Funcionamiento e Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones, contenidos en el Texto Único
de Procedimientos Administrativos – TUPA, conforme al
siguiente detalle:
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Nº
EXCLUSIVO

/

SERVICIO

DERECHO
DE
TRÁMITE

1

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: EDIFICACIONES
CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO BAJO

160.80

2

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: EDIFICACIONES
CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO

190.40

3

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: EDIFICACIONES
CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO

833.70

4

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: EDIFICACIONES
CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO

1,404.70

5

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: MERCADOS DE
ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS
COMERCIALES (LICENCIA CORPORATIVA)

1,404.70

6

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: CESIONARIOS
EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE
RIESGO BAJO

152.80

7

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: CESIONARIOS
EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE
RIESGO MEDIO

174.30

8

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: CESIONARIOS
EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE
RIESGO ALTO

715.80

9

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: CESIONARIOS
EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE
RIESGO MUY ALTO

1,192.40

10 TRANSFERENCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

26.50

MODIFICACIÓN DE DATOS DE LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO POR CAMBIO DE DENOMINACIÓN
O NOMBRE COMERCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA

26.50

VARIACIÓN DE ÁREA COMERCIAL O ECONÓMICA:
12 EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE
RIESGO BAJO

155.10

VARIACIÓN DE ÁREA COMERCIAL O ECONÓMICA:
13 EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE
RIESGO MEDIO

168.60

VARIACIÓN DE ÁREA COMERCIAL O ECONÓMICA:
14 EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE
RIESGO ALTO

745.70

11

Nº
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DE
TRÁMITE

VARIACIÓN DE ÁREA COMERCIAL O ECONÓMICA:
15 EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE
RIESGO MUY ALTO

1,198.70

16

AMPLIACIÓN DE GIRO COMPATIBLE: EDIFICACIONES
CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO BAJO

151.10

17

AMPLIACIÓN DE GIRO COMPATIBLE: EDIFICACIONES
CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO

156.50

18

AMPLIACIÓN DE GIRO COMPATIBLE: EDIFICACIONES
CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO

627.80

19

AMPLIACIÓN DE GIRO COMPATIBLE: EDIFICACIONES
CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO

986.40

20

DUPLICADO DE CERTIFICADO DE LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO

21.20

INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN
21 EDIFICACIONES PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS
CON NIVEL DE RIESGO BAJO

114.00

INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN
22 EDIFICACIONES PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS
CON NIVEL DE RIESGO MEDIO

143.60

RENOVACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE
23 SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA EDIFICACIONES
CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO BAJO

106.50

RENOVACIÓN
DE
INSPECCIÓN
TÉCNICA
DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA
EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE
RIESGO MEDIO

124.00

INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN
25 EDIFICACIONES PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS
CON NIVEL DE RIESGO ALTO

805.70

INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN
26 EDIFICACIONES PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS
CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO

1,376.60

27

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN
TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES
PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE
RIESGO ALTO

760.10

28

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN
TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES
PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE
RIESGO MUY ALTO

1,307.50

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD
EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS
Y NO DEPORTIVOS HASTA 3000 PERSONAS Espectáculos realizados en recintos o edificaciones
29 que tengan como uso la realización de este tipo
de actividades y requieran el acondicionamiento o
instalación de estructuras temporales que incidan
directamente en el nivel de riesgo con el cual obtuvieron
su Certificado de ITSE.

176.30

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD
EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO
DEPORTIVOS HASTA 3000 PERSONAS - Espectáculos
30
realizados en edificaciones o recintos cuya actividad es
distinta a la finalidad para la cual se otorgó el Certificado
de ITSE.

192.40

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD
EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO
DEPORTIVOS HASTA 3000 PERSONAS - Espectáculos
31
realizados en la vía pública en un área confinada con
limitaciones o restricciones a la entrada y/o salida que
incrementen el riesgo

208.50

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD
EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO
DEPORTIVOS HASTA 3000 PERSONAS - Espectáculos
realizados en recintos o edificaciones que tengan como
32
uso la realización de este tipo de actividades y requieran
el acondicionamiento o instalación de estructuras
temporales que incidan directamente en el nivel de riesgo
con el cual obtuvieron su Certificado de ITSE.

302.50

24
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EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD
EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO
DEPORTIVOS HASTA 3000 PERSONAS - Espectáculos
33
realizados en edificaciones o recintos cuya actividad es
distinta a la finalidad para la cual se otorgó el Certificado
de ITSE.

DERECHO
DE
TRÁMITE

77

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE AUCALLAMA

342.80

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD
EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO
DEPORTIVOS HASTA 3000 PERSONAS - Espectáculos
34
realizados en la vía pública en un área confinada con
limitaciones o restricciones a la entrada y/o salida que
incrementen el riesgo

399.20

DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN
35
TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

22.60

Ordenanza que regula la propaganda
electoral durante el desarrollo de procesos
electorales en el distrito
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 006/2018-MDA
Aucallama, 19 de julio de 2018

Artículo Tercero.- Inclusión en el TUPA.
Inclúyase en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos – TUPA de la Municipalidad Provincial
de Huaral, los procedimientos administrativos y derechos
de tramitación aprobados en los artículos precedentes y
contenidos en el Anexo que forma parte integrante de la
presente ordenanza, el cual compendia y sistematiza los
procedimientos administrativos y servicios administrativos
brindados en exclusividad, requisitos y derechos de
tramite aprobados.
Artículo Cuarto.- Exigibilidad de los derechos de
tramitación de los procedimientos administrativos y
servicios administrativos brindados en exclusividad
contenido en el TUPA.
Dispóngase que los derechos de tramitación a los que
se hace referencia el artículo segundo, sean exigibles a
partir del día siguiente de la publicación de la presente
Ordenanza Municipal.
Artículo Quinto.- Modificación de procedimientos
Dispóngase la modificación de los procedimientos de
la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural contenidos en
el TUPA en los ítem 1 al 32, así como el procedimiento
denominado “Acceso a la Información que Posea o
Produzca la Municipalidad” conforme se detalla en el
Anexo de la presente Ordenanza.
Artículo Sexto.- El Anexo que contiene los
procedimientos y servicios aprobados en la presente
Ordenanza, será publicado en el Portal del diario Oficial
El Peruano, en el Portal Institucional y en el Portal de
Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE (www.
serviciosalciudadano.gob.pe).
Artículo Sétimo.- La presente Ordenanza y las partes
que la integran, entrarán en vigencia a partir del día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano
y en los portales electrónicos mencionados en el artículo
precedente.
Artículo Octavo.- Facúltese al Alcalde de la
Municipalidad Provincial de Huaral, para que mediante
Decreto de Alcaldía apruebe los formatos y formularios,
exigidos como requisitos en la tramitación de los
procedimientos administrativos contenidos en el TUPA,
los mismos que serán de libre reproducción.
Artículo Noveno.- Deróguese toda disposición que se
oponga a la presente ordenanza.
Artículo Décimo.- Encargar el fiel cumplimiento de lo
dispuesto en la presente ordenanza y sus anexos, a todas
las unidades orgánicas que integran la Municipalidad
Provincial de Huaral.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE AUCALLAMA, PROVINCIA DE HUARAL,
DEPARTAMENTO DE LIMA.
POR CUANTO: El concejo municipal, en sesión
ordinaria de concejo de fecha 13 de julio del 2018.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972,
establece que los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;
Que, el artículo 178º numeral 3) de la Constitución
Política del Perú establece que compete al Jurado
Nacional de Elecciones velar por el cumplimiento de
las normas sobre organizaciones políticas y demás
disposiciones en materia electoral;
Que, la Ley Orgánica de Elecciones, Ley Nº 26859,
modificada por la Ley Nº 28581, establece, en su Título
VIII, el marco genérico de la propaganda política en los
procesos electorales constitucionalmente convocados;
Que, el artículo 185º, concordante con el inciso d) del
artículo 186º de la citada Ley Orgánica de Elecciones,
determinan que las autoridades municipales son
competentes para regular y determinar la ubicación de
la propaganda política en igualdad de condiciones para
todas las organizaciones políticas;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
181º de la Ley Orgánica de Elecciones, la propaganda
electoral debe llevarse a cabo dentro de los límites que
señalan las leyes;
Que, de conformidad con lo previsto en el acápite
3.6.3 del numeral 3), del artículo 79º de la Ley Orgánica de
Municipalidades, constituye función específica exclusiva
de las municipalidades distritales normar, regular y otorgar
autorizaciones, así como realizar las fiscalizaciones de la
ubicación de avisos publicitarios y propaganda política;
Que, el artículo 73º de la Ley Orgánica de
Municipalidades establece las competencias y funciones
específicas de los gobiernos locales, entre otros, en materia
de organización del espacio físico, acondicionamiento
territorial y seguridad ciudadana;
Que, estando a lo expuesto y en uso de las
atribuciones conferidas por el numeral 8) del artículo 9
y el artículo 40º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de
Municipalidades, luego del debate correspondiente y con
dispensa del trámite de lectura y aprobación de Acta, el
Pleno de Concejo Municipal aprobó POR UNAMIMIDAD
la siguiente:
ORDENANZA QUE REGULA LA PROPAGANDA
ELECTORAL DURANTE EL DESARROLLO DE
PROCESOS ELECTORALES EN EL DISTRITO DE
AUCALLAMA:
TÍTULO I

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
DISPOSICIONES GENERALES
ANA AURORA KOBAYASHI KOBAYASHI
Alcaldesa de Huaral
1676673-1

Artículo 1º.- Finalidad
La presente ordenanza tiene por finalidad regular
la propaganda electoral en la jurisdicción del distrito
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de Aucallama durante el desarrollo de los procesos
electorales, con el propósito de preservar la seguridad de
las personas, así como el orden y el ornato de la ciudad,
dentro del libre ejercicio democrático, fomentando una
participación ciudadana inclusiva y transparente.
Artículo 2º.- Objetivo
La Municipalidad Distrital de Aucallama, tiene
como objetivo promover el adecuado desarrollo de la
propaganda electoral durante los procesos electorales,
reconociendo la importancia de poner en conocimiento
del electorado las distintas opciones democráticas, sean
partidos políticos, alianzas electorales o agrupaciones
independientes, las cuales conforman la base de un
sistema democrático y representativo, permitiéndose
la ubicación de anuncios y avisos publicitarios en el
distrito, con iguales espacios para todos los candidatos,
facultándose el acceso a la instalación de paneles, pintado
y pegado de propaganda, convenientemente ubicados en
los lugares autorizados y con iguales espacios para todas
las opciones participantes.
Artículo 3º.- Aplicación y alcance
Las disposiciones de la presente ordenanza son
de aplicación dentro de la jurisdicción del distrito
de Aucallama, alcanza a todos los actores sociales
involucrados en el proceso electoral, en especial a las
organizaciones políticas, incluyendo a sus personeros,
candidatos, militantes y simpatizantes, así como a las
entidades públicas, funcionarios y servidores públicos,
medios de comunicación visual, instituciones privadas y
vecinos.
Artículo 4º.- Definiciones
Organización política. - asociación de ciudadanos
que adquiere personería jurídica con su inscripción en el
registro correspondiente y ejerce sus actividades dentro y
fuera de los períodos electorales, formulando propuestas
o programas de gobierno y contribuyendo a la formación
de la voluntad cívico-ciudadana. El término organización
política corresponde a los partidos con alcance nacional,
a los movimientos con alcance regional o departamental,
a las alianzas electorales y a las organizaciones políticas
locales, provinciales y distritales.
Propaganda electoral.- Propaganda política que se
realiza durante el período electoral, orientada a persuadir
a los ciudadanos para obtener resultados electorales
a través de la captación de sus votos y con ello aspirar
a cargos políticos por elección popular. Se considera
propaganda electoral a los escritos, imágenes (fotografías,
videos, dibujos u otros similares) o grabaciones u otros
medios, que al difundirse promocionan a un determinado
candidato.
Período electoral.- plazo que cubre desde la
convocatoria a elecciones hasta la proclamación y ulterior
retiro de la propaganda electoral.
Formas de propaganda.- son las distintas
representaciones mediante las cuales se publicita y/o
promociona una actividad de promoción electoral, está
constituida por el conjunto de escritos, imágenes sonidos y
otros que pueden ser distribuidos, difundidos o exhibidos.
Bienes de dominio privado.- aquellos bienes muebles
o inmueble de propiedad o posesión de particulares.
Bienes de dominio público.- Aquellos bienes
estatales destinados al uso público, como playas,
parques, infraestructura vial, puentes, áreas verdes,
veredas, calzada, islas, bermas, separadores, alamedas,
malecones, paseos y lugares de recreación, cuya
conservación y mantenimiento corresponde a la entidad
pública, así como aquellos bienes que sirven de soporte
para la prestación del servicio público como las sedes
gubernativas e institucionales, comisarías, hospitales,
estadios, campos y complejos deportivos, entre otros.
Mobiliario urbano.- Conjunto de objetos existentes
en las vías y espacios públicos, superpuestos o adosados
como elementos de urbanización o edificación, de modo
que su traslado o modificación no genere alteraciones
sustanciales. Tal es el caso de los semáforos, paraderos,
bancas, postes, casetas telefónicas, servicios higiénicos,
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elementos de información municipal, quioscos, puestos
de venta o prestación de servicios autorizados en la vía
pública y otros elementos u estructuras similares.
Difusión de información en contra.- Toda aquella
noticia que tiene por objeto desacreditar o denigrar a
una organización política que participa en un proceso
electoral, incluyendo a sus candidatos, personeros,
militantes simpatizantes.
Medios de comunicación social.- Instituciones
públicas y privadas que brindan información a través de la
prensa, la radio, la televisión, así como las redes sociales
y demás existentes en internet.
Jurado Nacional de Elecciones.- Organismo
constitucionalmente
autónomo,
con
competencia
nacional, que administra justicia en materia electoral,
fiscaliza la legalidad del ejercicio del sufragio, así como
de la realización del proceso electoral.
TÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN Y
RETIRO DE PROPAGANDA ELECTORAL.
Artículo 5º.- Procedimiento para instalación
a) Para instalar propaganda electoral en áreas de
dominio público y/o zonas permitidas, se debe cursar una
carta suscrita por el personero o representante legal de
la organización política dirigida al alcalde, indicando el
nombre de la organización política, así como su domicilio
legal, a donde se le notificará de cualquier documentación
expedida, asimismo, deberá indicar las características
la propaganda electoral a instalar, además de declarar,
bajo juramento, que se compromete a cumplir con las
disposiciones municipales aquí dispuestas y las previstas
en el régimen general regulado mediante ordenanza Nº
004/2004.-MDA y Ordenanza Nº 005/2004.-MDA, que
aprueba el Reglamento De Aplicación Y Sanciones y el
Cuadro De Único De Infracciones Y Sanciones, códigos
0101 al 1506.
b) Para instalar propaganda electoral en áreas de
dominio privado, se deberá cursar carta suscrita por el
personero o representante legal de la organización política
dirigida al alcalde, adjuntando un croquis señalando la
ubicación exacta del predio y de la propaganda electoral
a instalar, adjuntando el consentimiento escrito del
propietario, así como declarando bajo juramento que se
compromete a cumplir con las disposiciones municipales
aquí dispuestas y las previstas.
c) Los partidos y agrupaciones políticas, así como las
alianzas electorales podrán exhibir sus letreros, carteles
o anuncios luminosos en la fachada de su casa política
o local de campaña, siempre que cumplan con las
disposiciones municipales establecidas en la presente
ordenanza.
d) En ningún caso, la comunicación que efectúe la
organización política, candidatos, promotores de consulta
popular de revocatoria o autoridades sometidas a consulta
popular que utilicen recursos particulares o propios,
requiere respuesta expresa de la municipalidad.
Artículo 6º.- Propaganda electoral permitida
a) Letreros, carteles, paneles, pancartas, anuncios
luminosos y banderas en las fachadas de los inmuebles
o locales de propiedad o posesión de las organizaciones
políticas.
b) Altoparlantes en los locales políticos y en vehículos
especiales que gozan de libre tránsito en todo el territorio
nacional, de propiedad o posesión de las organizaciones
políticas, en el horario desde las 08:00 hasta las 20:00
horas, no pudiendo superar la intensidad de 50 (cincuenta)
decibeles en ningún caso.
c) Boletines, folletos, afiches, pósteres, volantes,
camisetas, calendarios, llaveros, lapiceros u otros útiles e
instrumentos similares distribuibles en la vía pública.
d) Carteles o avisos colocados en predios privados,
previa autorización de los propietarios o de la entidad
pública titular de los bienes.
e) Propaganda electoral emitida a través de los medios
de comunicación escritos, audiovisuales e internet.
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f) Letreros, carteles, paneles, anuncios luminosos
y banderas en las fachadas de los espacios públicos
que convengan, respetando criterios de seguridad
para peatones y conductores, proporcionalidad entre
candidatos y visibilidad en la señalética del lugar.
Artículo 7º.- Propaganda electoral prohibida:
a) Elementos publicitarios que atenten contra la
dignidad, el honor y la buena reputación de las personas.
b) Toda aquella noticia que tiene por objeto
desacreditar o denigrar una organización política que
participa en un proceso electoral, incluyendo a sus
candidatos, personeros, militantes o simpatizantes.
c) Toda aquella que atente contra la moral, el orden
público y las buenas costumbres.
d) Instalar anuncio y/o publicidad exterior antes de
obtener la autorización municipal.
e) Instalar anuncio y/o publicidad cuyo expediente
haya sido denegado
f) Instalar banderola sin autorización municipal.
g) Instalar banderola excediendo el plazo autorizado.
h) Instalar paneles monumentales sin autorización
municipal.
i) Por reincidir en la infracción anterior.
j) Instalar anuncio y/o publicación exterior en paneles
y avisos simples en la vía pública (veredas, bermas,
jardines de aislamiento, cerco, postes, árboles, etc).
k) Fijar paneles, carteles y/o banderolas, pegar
afiches y/o dibujar propaganda electoral en ubicaciones
no autorizadas.
l) Colocar paneletas, carteles y/o propaganda en
monumentos, iglesias y locales públicos.
ll) Colocar Anuncios o propagandas que atenta contra
la moral pública.
Artículo 8º.- Retiro de la propaganda
Una vez concluido el proceso electoral, las
organizaciones políticas, candidatos, promotores
de consulta popular de revocatoria o autoridades
sometidas a consulta popular que utilicen recursos
particulares o propios, procederán a desinstalar y/o
borrar la propaganda electoral en el plazo máximo
de 15 (quince) días calendario, contado desde la
conclusión del periodo electoral. En caso contrario,
constituirá una infracción pasible de sanción de
acuerdo con el Cuadro de Infracciones en materia
de Propaganda Electoral, establecido en la presente
Ordenanza.
El lugar utilizado debe quedar en las mismas o mejores
condiciones de ornato de las que se encontraba antes de la
instalación; en caso contrario, la municipalidad procederá
al decomiso correspondiente, bajo cuenta, costo y riesgo
de la organización política, candidatos, promotores de
consulta popular de revocatoria, o autoridades sometidas
a consulta popular que utilicen recursos particulares o
propios”

CÓDIGO

79
%
SANCIÓN
UIT ACCESORIA

INFRACCIÓN
ANUNCIOS Y PROPAGANDA

1301

Instalar anuncio y/o publicidad exterior
antes de obtener la autorización municipal. NP 6 % Retiro
a. Simple
NP 15% Retiro
b. Luminoso o iluminado

1302

Instalar anuncio y/o publicidad cuyo
expediente haya sido denegado.

15 % Retiro

1303

Instalar banderola
municipal.

5 % Retiro

1304

Instalar banderola excediendo el plazo
autorizado.

1305

Instalar paneles monumentales
autorización municipal.

1306

Por reincidir en el infracción anterior.

1307

Instalar anuncio y/o publicación exterior
en paneles y avisos simples en la vía
NP 5 % Retiro
pública (veredas, bermas, jardines de
aislamiento, cerco, postes, árboles, etc).

1308

Fijar paneles, carteles y/o banderolas,
pegar afiches y/o dibujar propaganda NP 10 % Retiro
electoral en ubicaciones no autorizadas.

1309

Colocar
paneletas,
carteles
y/o
propaganda en monumentos, iglesias y NP 10 % Retiro
locales públicos.

1310

Pegar, pintar carteles y/o propaganda en
NP 20 % Retiro
monumentos, iglesias y locales públicos.

1311

Colocar Anuncios o propagandas que
atenta contra la moral pública

sin

autorización

sin

5 % Retiro
NP 30 % Retiro
50 % Demolición

NP

5% Retiro

De acuerdo con las infracciones señaladas en el
cuadro anterior, serán considerados infractores: los
representantes o personeros legales de las organizaciones
políticas, candidatos, promotores de consulta popular de
revocatoria o autoridades sometidas a consulta popular
que utilicen recursos particulares o propios.
Solo para el presente caso, para el inicio del
procedimiento sancionador se aplicarán notificaciones
preventivas, y en caso de no retirar la publicidad
indebidamente colocada en un plazo no mayor de 48
horas, según comunicación municipal, será pasible de
sanción”.

TÍTULO III

Artículo 11º.- Responsabilidades
Las organizaciones políticas que instalen publicidad
electoral e infrinjan las disposiciones señaladas en
la presente ordenanza serán responsables ante la
municipalidad por las mismas, sin perjuicio de las
sanciones penales y administrativas a las que hubiera
lugar.
Las entidades públicas, así como los funcionarios
y servidores públicos no podrán realizar propaganda
electoral a partir de la convocatoria de elecciones, en tal
sentido, están prohibidos de difundir mensajes expresos o
subliminales destinados a promover, auspiciar o favorecer
determinada candidatura u organización política.
Las organizaciones políticas participantes del proceso
electoral, podrán realizar manifestaciones o reuniones
políticas de acuerdo con la normatividad vigente,
sin embargo, toda alteración de orden público será
inmediatamente comunicada a la Policía Nacional del
Perú, para su control de acuerdo a ley.

DE LAS SANCIONES Y RESPONSABILIDADES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 10º.- Sanciones
Las sanciones aplicables a cada infracción se
encuentran reguladas en el “Reglamento de Aplicación
de Sanciones Administrativas y en el Cuadro Único de
Infracciones y Sanciones”, aprobado con Ordenanza
Nº 004/2004.-MDA y Ordenanza Nº 005/2004.-MDA,
que aprueba el Reglamento De Aplicación Y Sanciones
y el Cuadro De Único De Infracciones Y Sanciones,
sustituyéndose e incorporándose las referidas a la
Propaganda Electoral en el distrito de Aucallama, de la
manera siguiente:

Primera.- Queda prohibida, en la jurisdicción del
distrito de Aucallama, la instalación o exhibición de
propaganda política cuando no exista convocatoria
debida y formalmente efectuada por el Jurado Nacional
de Elecciones. Asimismo, la propaganda electoral está
prohibida 24 (veinticuatro) horas antes del día de las
elecciones, debiendo retirarse toda aquella que esté
ubicada en un radio de 100 (cien) metros alrededor de los
locales de votación.
Segunda.- De verificarse un sobrepoblamiento de
elementos de publicidad electoral en las zonas permitidas,

Artículo 9º.- Disposiciones técnicas
La propaganda electoral deberá cumplir con las
normas técnicas vigentes en materia de seguridad
y considerar lo dispuesto en el Código Nacional de
Electricidad, aprobado mediante la Resolución Ministerial
Nº 037-2006-MEM-DM”.
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la municipalidad se reserva la facultad para limitar nuevas
instalaciones en el lugar, de modo que todo anuncio
guarde adecuada distancia entre uno y otro, respetando
el orden de precedencia de la instalación.
Tercera.- FACÚLTESE al señor Alcalde Del Distrito
de Aucallama para que, vía Decreto de Alcaldía, dicte las
disposiciones reglamentarias que sean necesarias para la
aplicación de la presente ordenanza.
Cuarta.DERÓGUESE
cualquier
disposición
municipal que se oponga a la presente ordenanza.
Quinta.- FÍJESE un plazo de 48 (cuarenta y ocho)
horas a partir de la entrada en vigencia de la presente
ordenanza, para que las organizaciones políticas que
hubieran instalado elementos de publicidad electoral en
zonas no permitidas procedan a retirarlos.
Sexta.- La presente Ordenanza entrará en vigencia
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”, y en el portal institucional de la
municipalidad (www.muniaucallama.gob.pe).
Séptima.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal,
Gerencia de Servicios Públicos, Policía Municipal,
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la ejecución y
cumplimiento de la presente Ordenanza, y a la Secretaria
General y a la Unidad de Tecnología de Información,
Comunicación y Estadística la difusión y publicación de
la misma.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
PEDRO F. SALGUERO DULANTO
Alcalde
1676599-1

Aprueban el Programa de valorización de
residuos sólidos orgánicos municipales
2018
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 02-2018/MDA
Aucallama, 31 de mayo de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE AUCALLAMA PROVINCIA DE HUARAL,
DEPARTAMENTO Y REGION LIMA
VISTO: El Informe Nº 009-2018/MDA/PIM/META25/
JDMR, emitido por el Responsable de la Meta 25 Sobre la
Aprobación del Plan Anual de Segregación en la Fuente
y Recolección Selectiva de Residuos sólidos Inorgánicos
Municipales 2018 y el Informe Nº 053-2018-OAJ-MDA,
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución política del
Perú, modificada por la Ley Nº 27380, Ley de Reforma
Constitucional, establece que los gobiernos locales
tienen autonomía política, económica y administrativa
para formular, ejecutar y monitorear los planes y políticas
locales en materia ambiental en concordancia con las
políticas, normas y planes regionales, sectoriales y
nacionales.
Que, el Artículo 35 del D.L Nº 1278 Recolección de
Residuos Municipales dispone que la recolección de
los residuos debe ser selectiva y efectuada de acuerdo
a las disposiciones emitidas por la autoridad municipal
correspondiente. Los recicladores y/o asociaciones de
recicladores debidamente formalizados se integran al
sistema de recolección selectiva implementado por la
municipalidad correspondiente. La recolección selectiva
se realiza de acuerdo a los requerimientos de valoración
posterior u otros criterios que defina la autoridad local.
Que, el Artículo 1º, Título preliminar, Ley General del
Ambiente Nº 28611, establece que la gestión de los residuos
sólidos de origen doméstico, comercial o que siendo
de origen distinto presentan características similares a
aquellos, son de responsabilidad de los gobiernos locales.
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Asimismo, por ley se establece el régimen de gestión y
manejo de los residuos sólidos municipales; en el artículo
Nº 119.1 de la misma ley se dispone que “Las autoridades
sectoriales y municipales establecerán condiciones que
directa o indirectamente generen un beneficio económico,
a favor de aquellas personas o entidades que desarrollen
acciones de minimización, segregación de materiales en
la fuente para su aprovechamiento...”
Que el Artículo 80º de la Ley Orgánica de Municipales
Ley Nº 27972 establece, que, en materia de Saneamiento,
Salubridad y Salud es función específica exclusiva de
las municipalidades distritales el promover el servicio de
limpieza pública, determinando las áreas de acumulación
de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento
industrial de desperdicios.
Que, el artículo 102 del D.L. Nº 1278 - Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, indica que las
municipalidades distritales están obligadas a regular
y fiscalizar el manejo y la prestación de servicios de
residuos sólidos de su jurisdicción, debiendo implementar
progresivamente programas de segregación en la fuente
y recolección selectiva de los residuos, en todo el ámbito
de su jurisdicción, facilitando su reaprovechamiento
y asegurando su disposición final diferenciada y
técnicamente adecuada; y deberán definir en coordinación
con sus dependencias correspondientes, planes o
programa de manejo selectivo y reaprovechamiento
de residuos sólidos, debiendo incluir planes integrales
de gestión ambiental de residuos sólidos y respectivos
instrumentos de planificación.
Que, el Decreto Supremo N” 012-2009-MINAM
que aprobó la Política Nacional de Ambiente, prescribe
en el Eje de Política, 2: Gestión Integral de la calidad
ambiental; Componente 4. Residuos Sólidos, como un
Lineamiento de Política del Sector, el fortalecimiento de la
gestión de los gobiernos regionales y locales en materia
de residuos sólidos de ámbito municipal, priorizando su
aprovechamiento; asimismo de acuerdo al instructivo
MINAM la implementación del Programa de Segregación
se aprueba mediante el Decreto de Alcaldía;
Que, el Artículo 304º.de la Ley Nº 29263 ley que
modifica diversos artículos del Código Penal y de la
Ley General del Ambiente, considera en el TÍTULO
XIII DELITOS AMBIENTALES, CAPÍTULO I; Delitos de
contaminación: al que, infringiendo leyes, reglamentos
o límites máximos permisibles, provoque o realice
descargas, emisiones, emisiones de gases tóxicos,
emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones
contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las
aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que cause
o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al
ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la
salud ambiental, según la calificación reglamentaria de la
autoridad ambiental.
Que el Artículo 305º de la misma ley considera formas
agravadas:
- Falsear u ocultar información sobre el hecho
contaminante, la cantidad o calidad de la descargas,
emisiones, filtraciones, vertimientos o radiaciones
contaminantes referidas en el artículo 304º, a la autoridad
competente o a la institución autorizada para realizar
labores de fiscalización o auditoría ambiental.
- La obstaculización o impedimento de la actividad
fiscalizadora de auditoría ordenada por la autoridad
administrativa competente.
- El actuar clandestino en el ejercicio de su actividad
Que, mediante Ley Nº 29332 y modificatorias, se crea
el plan de incentivos a la mejora de la Gestión Municipal,
y sus modificatorias, el cual tiene por objetivo incentivar a
los gobiernos locales a mejorar los niveles de recaudación
de los tributos municipales y la ejecución del gasto en
inversión.
Que mediante DECRETO SUPREMO Nº 367-2017EF, se aprueban 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, estableciéndose los lineamientos para el
cumplimiento de la Resolución Directoral Nº 0004-
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2018-EF/50.01, entre ellos, los lineamientos para el
cumplimiento y verificación de la Meta 25 consistente en:
“Implementación de un Sistema Integrado de Manejo de
Residuos Sólidos Municipales” en el marco del Plan de
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año
2018.
Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 009/2015MDA, de fecha 07 de diciembre del 2015, se emite la
Ordenanza Municipal que aprueba el PLAN DE MANEJO
DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO
DE AUCALLAMA.
Que, mediante Informe Nº 053-2018-OAJ-MDA,
de fecha 30 de Mayo del 2018, la Oficina de Asesoría
Jurídica, opina porque es procedente realizar a través
de una ordenanza o decreto de alcaldía, la aprobación
respecto al Programa de Valorización de Residuos Sólidos
Inorgánicos Municipales 2018, del distrito de Aucallama.
Estando a los fundamentos expuestos en la parte
considerativa, y en uso de las atribuciones conferidas en
el numeral 6) del Artículo 20º y Artículo 42º de la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
SE DECRETA:
Artículo Primero.- APROBAR el PROGRAMA DE
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS
MUNICIPALES 2018, EN EL DISTRITO DE AUCALLAMA;
constituidos por 06 ITEM, y como anexo forma parte del
presente Decreto.
Artículo Segundo.- REMITIR al Ministerio del
Ambiente una copia certificada del presente Decreto,
así como el Anexo que acompaña, para los fines de su
competencia.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia
de Servicios Públicos, a través de la Unidad de
Medio Ambiente, el cumplimiento del presente acto
administrativo, realizando las acciones que correspondan
a su ejecución y su cumplimiento.
Artículo Cuarto.- AUTORIZAR a la Secretaría
General, Oficina de Imagen Institucional, la publicación
del presente Decreto. Asimismo, el Anexo de este acto
administrativo que será publicado en el portal de la
Municipalidad Distrital de Aucallama.
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
PEDRO F. SALGUERO DULANTO
Alcalde
1676614-1

CONVENIOS INTERNACIONALES

Acuerdo Bilateral entre la República del
Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia
para fortalecer la lucha contra la trata de
personas, el tráfico ilícito de migrantes y
delitos conexos
ACUERDO BILATERAL ENTRE LA REPÚBLICA
DEL PERÚ Y EL ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA PARA FORTALECER LA LUCHA CONTRA
LA TRATA DE PERSONAS, EL TRÁFICO ILÍCITO DE
MIGRANTES Y DELITOS CONEXOS
La República del Perú y el Estado Plurinacional de
Bolivia, en adelante “Las Partes”.
Deseosas de fortalecer sus relaciones de amistad y de
ampliar la cooperación entre ambas Partes.
TENIENDO EN CUENTA que, la República del
Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia son parte
de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita el 15 de
noviembre del 2000, y de su Protocolo para Reprimir y
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Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y
Niños complementario de la misma, igualmente suscrito el
15 de noviembre del 2000;
CONSCIENTES, de la obligación de garantizar la
defensa de los derechos humanos, el respeto de la
dignidad humana y las obligaciones jurídicas dimanantes
de los marcos constitucionales y legales, como también
las plasmadas en las declaraciones e instrumentos
jurídicos internacionales vinculantes para ambas Partes,
en particular:
1. Convención Americana sobre Derechos Humanos,
suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana
sobre Derechos Humanos, suscrita el 22 de noviembre
de 1969.
2. Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989.
3. Convención Interamericana sobre Tráfico
Internacional de Menores, adoptada en la Quinta
Conferencia Especializada Interamericana de Derecho
Internacional Privado (CIDIP V), suscrita el 18 de marzo
de 1994.
4. Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
“Convención Belem Do Para”, suscrita el 09 de junio de
1994.
5. Convenio sobre la Prohibición de las Peores
Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su
Eliminación, adoptada en Ginebra en la 87ª. Reunión CIT,
del 17 de junio de 1999.
6. Protocolo Facultativo a la Convención sobre
los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños,
la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía, adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 25 de mayo de 2000.
7. Convención contra el Crimen Organizado
Transnacional, suscrita el 15 de noviembre de 2000.
8. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata
de Personas especialmente en Mujeres y Niños, suscrito
el 15 de noviembre de 2000.
9. Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por
Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, suscrito el 15 de noviembre de 2000.
CONVENCIDOS, de que la trata de personas, el
tráfico ilícito de migrantes y los delitos conexos atentan
contra los derechos humanos y constituyen amenazas
para el desarrollo económico social de ambas Partes,
requiriendo para su combate frontal una respuesta
concertada a través de la coordinación de acciones a nivel
interinstitucional e internacional;
CONSIDERANDO, la profunda preocupación sobre
la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes,
especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes,
como una grave violación de los derechos humanos
y los delitos conexos que amenazan los derechos
fundamentales de la persona individual y afectan la
seguridad ciudadana y el bienestar de las sociedades de
ambas Partes;
DADAS, las características propias de la delincuencia
organizada trasnacional se reconoce, también la
verificación de delitos conexos, a la trata de personas y al
tráfico ilícito de migrantes;
EN RAZÓN, a la situación y condiciones de
vulnerabilidad de las víctimas de estas actividades
delictivas dentro de contextos comunes, se requiere
un abordaje articulado por ambas Partes en los ejes
de prevención, protección integral a las víctimas y
persecución de los agentes criminales del delito de trata
de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos;
RECONOCIENDO, la importancia de fortalecer, la
coordinación y cooperación internacional frente a los
delitos de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y
delitos conexos que permita el desarrollo de capacidades,
mecanismos, normativa, intercambio de información y
gestión del conocimiento, para la prevención, persecución
de los actores del delito, así como para la atención y
recuperación de las víctimas, especialmente mujeres,

82

NORMAS LEGALES

niñas, niños y adolescentes en razón del principio de su
interés superior;
Las Partes acuerdan lo siguiente:
Artículo I
Objeto
El presente Acuerdo tiene por objeto generar
acciones de cooperación y coordinación entre las Partes,
para combatir la trata de personas, el tráfico ilícito de
migrantes y los delitos conexos a través de mecanismos
de prevención, persecución, protección, asistencia y
reintegración de las víctimas.
Artículo II
Definiciones
1. Para los fines del presente Acuerdo se adoptarán
las definiciones establecidas en el Artículo 2° de la
Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia
organizada transnacional y en el Artículo 3° del Protocolo
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de personas
y el Tráfico de migrantes, especialmente de Mujeres y
Niños, que complemente la Convención de las Nacionales
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
2. Se entenderá por “víctima de trata” a toda persona
sobre la que existan indicios razonables de que haya
sido o esté sometida a algún tipo de explotación prevista
en el artículo 3° del Protocolo para Prevenir, Reprimir
y Sancionar la Trata de personas y el Tráfico Ilícito de
migrantes especialmente Mujeres y Niños, aun cuando
ésta no se haya consumado y con independencia de la
existencia de denuncia por parte de la presunta víctima.
3. Para los fines del presente Artículo, se adoptan los
criterios para determinación de la jurisdicción, extradición
y asistencia judicial recíproca, previstos en los artículos
15°, 16° y 18°, respectivamente, de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional.
Articulo III
Ámbito de Cooperación
Las autoridades de las Partes coordinarán a través
de las entidades concernidas con el objeto del Acuerdo,
compromisos y resultados en los siguientes campos:
I. Prevención contra el delito de trata de personas,
tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos:
1. Formular políticas, programas y acciones bilaterales
con miras a prevenir la trata, el tráfico ilícito de migrantes
y los delitos conexos.
2. Realizar acciones de prevención de la trata de
personas, el tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos
principalmente en las zonas fronterizas en coordinación
y cooperación con entidades estatales, organismos
internacionales, organizaciones no gubernamentales,
gremios profesionales y empresariales, sector privado y
otros integrantes de la sociedad civil, así como establecer
acciones conjuntas para desalentar la oferta y la demanda
de personas con fines de explotación, con el objeto de
hacer más eficaz la prevención de este delito.
3. Realizar programas conjuntos de capacitación,
sensibilización y fortalecimiento institucional en la
temática de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes,
delitos conexos, tales como:
a) Intercambio de experiencias de aprendizaje,
casuística incluyendo reuniones de trabajo, pasantías,
conferencias, seminarios y talleres de profesionales
especializados en el ámbito penal, derecho internacional
privado, familia, procesal internacional, constitucional
y policial; dirigidas a jueces, fiscales y efectivos
policiales encargados de la labor de investigación,
así como de profesionales que brindan servicios de
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atención especializados y que participan en el diseño,
implementación y supervisión de las políticas públicas
vinculadas con el objeto del presente Acuerdo.
b) Desarrollar actividades y módulos de capacitación
y sensibilización para los funcionarios públicos
civiles, castrenses y policiales que trabajan en zonas
fronterizas, con la finalidad de contribuir en el desarrollo
de capacidades orientadas a la prevención, detección,
identificación, reporte, protección y asistencia de víctimas
de hechos delictivos de trata de personas, tráfico ilícito de
migrantes y delitos conexos.
4. Desarrollar programas conjuntos de sensibilización
en el sector de Educación de las Partes.
5. Desarrollar programas conjuntos de sensibilización
en los sectores académicos, escolares, empresariales,
gremiales, en la agricultura, la minería, la construcción,
el comercio, el servicio doméstico, la hotelería, el turismo
y la industria de ambas Partes, a fin de desalentar la
demanda que propicia cualquier forma de explotación
conducente a la trata de personas, el tráfico ilícito de
migrantes y delitos conexos, especialmente de mujeres,
niñas, niños y adolescentes.
6. Dirigir acciones de monitoreo de los logros, medición
de resultados y retroalimentación de las medidas de
prevención contra el delito de trata de personas, tráfico
ilícito de migrantes y delitos conexos.
II. Persecución y sanción penal del delito de trata
de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos
conexos :
1. Apoyo a la ejecución de operaciones conjuntas
entre entidades homólogas para la ubicación geográfica
de rutas clandestinas por donde se trasladen a las
posibles víctimas de trata de personas, tráfico ilícito
de migrantes y delitos conexos en zonas fronterizas,
implementando mecanismos de monitoreo, vigilancia,
interdicción y atención inmediata y primaria de las
víctimas.
2. Apoyo a las investigaciones de los delitos de
trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos
conexos que permitan la identificación de personas y
organizaciones criminales que actúen en el territorio de
cada Parte.
3. Cooperación y asistencia mutua en la elaboración
y ejecución de procedimientos para la investigación de
casos binacionales de delito de trata de personas, el
tráfico de ilícito de migrantes y los delitos conexos.
4. Comunicación entre funcionarios de las Cancillerías,
representaciones Consulares, Representantes del
Ministerio Público, del Ministerio del Interior, del Ministerio
de Gobierno, Migraciones, Ministerios de Salud, de la
Mujer, de Justicia y Unidades de la Policía Especializada
de ambas Partes e instituciones que trabajan en la lucha
contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes
y delitos conexos a efectos de habilitar canales seguros
y flujos constantes de comunicaciones entre dichas
autoridades, para la persecución y sanción penal del
delito.
5. Análisis y gestión del conocimiento resultado de
la investigación del delito de trata de personas, el tráfico
ilícito de migrantes y delitos conexos respecto a autores,
colaboradores, modus operandi, rutas, métodos de
investigación que permita combatir eficazmente las redes
de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos
conexos, respetando la normativa vigente.
6. Cooperación entre entidades de las Partes, para
la ejecución de las órdenes de detención y capturas
nacionales e internacionales que, por el delito de trata de
personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos,
emitan las respectivas autoridades del sistema penal.
7. Persecución transfronteriza de redes criminales,
autor(es) del delito de trata de personas, tráfico ilícito de
migrantes y delitos conexos, por fuerzas combinadas de
las Partes, respetando la jurisdicción de la Parte donde
se realicen, conllevando en caso de verificar alguna
detención, la obligación de poner a disposición, de las
autoridades competentes, a la persona en cuyo territorio
se haya producido la detención.
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8. Ejecución expedita de incautaciones: medidas
cautelares o de garantía respecto a los activos o bienes;
trámite de exhortos, cartas rogatorias; resoluciones
judiciales, dimanantes de los procesos relacionados con
la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y los
delitos conexos.
9. Promover encuentros de evaluación de logros,
medición de resultados y retroalimentación de medidas
de persecución y sanción penal de delitos de trata de
personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos.
III. Asistencia, protección, recuperación y
reintegración de las víctimas de trata de personas,
tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos:
1. Lo(a)s funcionario(a)s, profesionales y demás
actores vinculados directa e indirectamente con las
actuaciones investigativas y/o judiciales relativas a los
delitos de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes
y delitos conexos, protegerán la privacidad e identidad
de las víctimas de trata de personas, tráfico ilícito de
migrantes y delitos conexos.
2. Cada Parte velará porque su ordenamiento jurídico
y/o administrativo interno prevea medidas y protocolos
de derivación y de asistencia integral y protección a las
víctimas de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes
y delitos conexos.
3. Cada Parte aplicará medidas destinadas a la
recuperación física, psicológica y social de las víctimas
de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y
delitos conexos, incluso, cuando proceda, a través de la
cooperación internacional, y la ayuda de organizaciones
no gubernamentales y demás sectores de la sociedad
civil.
4. Las Partes elaborarán un registro/ catastro sobre
redes de recursos y medios validados para intervenir en
la protección de víctimas y testigos en la zona fronteriza
de las Partes.
5. En el caso de víctimas de terceros países, cada
Parte posibilitará el tránsito custodiado de las víctimas
hasta el último país legal de admisión, sin que esta acción
posibilite, necesariamente a la víctima, la condición de
admisión en el país de tránsito. En el caso de las víctimas
de trata de personas, el tránsito custodiado de las mismas,
se adoptará con arreglo al principio internacional de no
devolución y a la prohibición de tratamiento inhumano o
degradante con arreglo a las normas internacionales de
los derechos humanos.
6. Cada Parte tendrá en cuenta, al aplicar las
disposiciones del presente Acuerdo, la edad, el sexo y
las necesidades especiales de las víctimas de trata de
personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos,
en particular, las necesidades especiales de las mujeres,
niñas, niños, adolescentes y personas en situación de
vulnerabilidad.
7. Cada Parte brindará orientación jurídica y
patrocinio legal gratuito para que las víctimas de trata de
personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos
que voluntariamente lo soliciten, tengan la posibilidad de
accionar para la reparación integral del daño inmediato y
mediato a su proyecto de vida contra los sujetos activos
del delito y sus cómplices.
8. Cada Parte de acuerdo al caso concreto, diligenciará
comunicaciones formales y llevará a cabo coordinaciones
expeditas para la salida del país, del nacional o residente
en el territorio de la otra Parte, que manifieste libremente
ésta voluntad.
Artículo IV
Repatriación de las víctimas de trata de personas,
tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos
Las partes elaborarán conjuntamente un Protocolo de
Repatriación de Víctimas de Trata de Personas, Tráfico
Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos en un plazo no
mayor de 180 días posteriores a la entrada en vigencia
del presente Acuerdo.
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Artículo V
Medidas Fronterizas

1. Sin perjuicio de los compromisos internacionales
relativos a la libre circulación de personas, las Partes
reforzarán, en la medida de lo posible, los controles
fronterizos que sean necesarios para prevenir y detectar
la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y los
delitos conexos.
2. Cuando proceda y sin perjuicio de los instrumentos
internacionales aplicables se preverá, a través de sistemas
de gestión de información anticipada de pasajeros,
entre otras medidas, la obligación de los transportistas,
las empresas de transporte y propietarios de vehículos
de cerciorarse que todos los pasajeros que desplacen
tengan en su poder los documentos de viaje requeridos
para ingresar, de forma regular, en el Estado receptor, y,
tratándose de menores de edad, la autorización legal para
viaje de menor de edad, de sus padres o representantes
legales.
3. Cada Parte adoptará las medidas necesarias,
de conformidad con su derecho interno, para
prever sanciones en caso de incumplimiento de las
obligaciones enunciadas en el numeral 1° y 2° del
presente artículo.
4. Cada Parte considerará la posibilidad de adoptar
medidas que permitan, de conformidad con su derecho
interno, prohibir el ingreso o generar la salida obligatoria
de personas implicadas en la comisión de delitos relativos
a trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos
conexos.
Artículo VI
Intercambio de Información Estadística
Las Partes se comprometen a intercambiar en forma
estandarizada y de manera anual, información sobre los
casos registrados en las instituciones que desarrollan
acciones de persecución, ejecución de operativos,
prevención, asistencia y protección a víctimas de trata de
personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos,
con la finalidad de contar con información homogénea
entre las partes.
Articulo VII
Mecanismos de Seguridad
Las Partes garantizarán los mecanismos de
seguridad adecuados para el control de autorizaciones
de viaje de menores, documentos de identidad o de viaje
a fin que estos no sean susceptibles de falsificación o
adulteración.
Articulo VIII
Coordinación y Aplicación
Las entidades responsables de la coordinación y
ejecución de las acciones descritas en el marco del
presente Acuerdo son:
- Por la República del Perú, las entidades integrantes
del Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la
Trata de Personas (GTMPTP).
- Por el Estado Plurinacional de Bolivia, las entidades
integrantes del Consejo Plurinacional contra la trata y
tráfico de personas.
- A partir de la entrada en vigor del presente
Acuerdo Bilateral y en el plazo de 90 días, las Partes
elaborarán un Plan de Trabajo con la finalidad de
planificar las actividades que corresponda a su
ejecución, las coordinaciones estarán a cargo de
las Secretarías Técnicas del Grupo de Trabajo
Multisectorial Permanente contra la Trata de Persona
(GTMPTP) del Perú y del Consejo Plurinacional contra
la trata y tráfico de personas de Bolivia.
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Artículo IX
Solución de Controversias

Toda controversia que surja de la interpretación o
aplicación del presente Acuerdo se someterá a arreglo
amistoso por vía diplomática, mediante negociaciones o
consultas directas entre las Partes.
Articulo X
Entrada en vigor
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de
la recepción de la última notificación, en que una de las
Partes comunique a la otra, a través de la vía diplomática,
el cumplimiento de los procedimientos requeridos para tal
fin conforme a sus ordenamientos jurídicos internos.
Tendrá una duración de cinco (05) años, a partir de su
entrada en vigencia y se renovará automáticamente por
periodos consecutivos iguales.
Articulo XI
Enmiendas
El presente Acuerdo podrá modificarse mediante la
suscripción de enmiendas convenidas por las Partes.
Articulo XII
Denuncia
El Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las
Partes, a través de una notificación por la vía diplomática,
mediante la cual se exprese la voluntad de terminarlo.
La denuncia surtirá efectos seis (06) meses después de
la fecha de la recepción de dicha notificación por la otra
Parte.

Sábado 4 de agosto de 2018 /

El Peruano

La terminación del Acuerdo no afectará el desarrollo
de los programas y proyectos acordados y en ejecución, a
menos que las Partes acuerden lo contrario.
Suscrito en la ciudad de Puno, República del Perú,
a los veintitrés días del mes de junio de 2015 en dos
ejemplares, en idioma castellano, siendo ambos textos
igualmente auténticos.
Por la República del Perú
ANA MARÍA SÁNCHEZ VARGAS DE RÍOS
Ministra de Relaciones Exteriores
Por el Estado Plurinacional de Bolivia
DAVID CHOQUEHUANCA CÉSPEDES
Ministro de Relaciones Exteriores
1676829-1

Entrada en vigencia del “Acuerdo Bilateral
entre la República del Perú y el Estado
Plurinacional de Bolivia para fortalecer la
lucha contra la trata de personas, el tráfico
ilícito de migrantes y delitos conexos”
Entrada en vigencia del “Acuerdo Bilateral entre la
República del Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia
para fortalecer la lucha contra la trata de personas, el
tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos”, suscrito
el 23 de junio de 2015, en la ciudad de Puno, República
de Perú y ratificada mediante Decreto Supremo N° 0082018-RE de fecha 12 de mayo de 2018. Entró en vigor el
9 de julio de 2018.
1676827-1

