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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Autorizan viaje del Presidente del Consejo
de Ministros a Colombia y encargan su
Despacho al Ministro de Economía y
Finanzas
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 150-2018-PCM
Lima, 3 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, la República de Colombia ha cursado una
invitación al señor Presidente de la República del Perú,
Martín Alberto Vizcarra Cornejo, para participar en las
actividades que se desarrollarán con ocasión de la
Transmisión del Mando Presidencial que tendrán lugar en
la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el día
7 de agosto de 2018;
Que, el alto nivel de representación en dichos actos
oficiales pone de manifiesto la importancia que el Perú
otorga a su relacionamiento con Colombia, lo que
contribuye a generar espacios para la identificación de
nuevas áreas de cooperación, fortalecer los tradicionales
lazos de amistad entre ambos países, así como reafirmar
la visión compartida de integración, en especial a través
de iniciativas como la Alianza del Pacífico y la Comunidad
Andina;
Que, el señor Presidente de la República ha designado
al señor César Villanueva Arévalo, Presidente del Consejo
de Ministros, para que lo represente en los actos oficiales
de Transmisión de Mando Presidencial de Colombia;

COMUNICACIONES
R.D.N° 617-2018-MTC/12.- Texto de modificación de la
Regulación Aeronáutica del Perú - RAP 133 “Operación de
Helicópteros con Carga Externa” Nueva Edición
R.D.N° 649-2018-MTC/12.- Texto de la Regulación
Aeronáutica del Perú - RAP 139 “Certificación de
Aeródromos” Segunda Edición
Que, en consecuencia, y siendo de interés institucional
la participación del Presidente del Consejo de Ministros
en el evento; resulta necesario autorizar su viaje en
misión oficial, a la ciudad de Bogotá D.C., República de
Colombia, cuyos gastos por pasajes aéreos y viáticos
serán cubiertos con cargo al Presupuesto Institucional de
la Presidencia del Consejo de Ministros;
Que, en tanto dure la ausencia del Titular, es necesario
encargar la Cartera de la Presidencia del Consejo de
Ministros;
Que, la Ley Nº 30693 - Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, establece en el numeral
10.1 de su artículo 10 que la autorización para viajes
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y
representantes del Estado con cargo a recursos públicos, se
aprueba conforme a lo establecido en la Ley 27619 - Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias;
De conformidad con el artículo 127 de la Constitución
Política del Perú; la Ley Nº 30693 - Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018; la Ley N°
29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N°
27619 - Ley que regula la autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos; el Decreto
Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba las normas
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos, y su modificatoria;
y, el Reglamento de Organización y Funciones de la
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado mediante
el Decreto Supremo N° 022-2017-PCM, y modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en misión oficial del
señor César Villanueva Arévalo, Presidente del Consejo
de Ministros, a la ciudad de Bogotá D.C., República de
Colombia, del 6 al 8 de agosto de 2018, para los fines
expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución suprema.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
la presente resolución suprema serán cubiertos por cargo
al presupuesto institucional de la Presidencia del Consejo
de Ministros, de acuerdo con el siguiente detalle:
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Pasajes
: US$ 896.43
Viáticos (US$ 370.00 x 1 día) : US$ 370.00
Artículo 3.- Encargar el Despacho de la
Presidencia del Consejo de Ministros al señor Carlos
Augusto Oliva Neyra, Ministro de Estado en el Despacho
de Economía y Finanzas, a partir del 7 de agosto de 2018,
y en tanto dure la ausencia del Titular.
Artículo 4.- La presente resolución suprema no
da derecho a exoneración o liberación de impuestos
o de derechos aduaneros cualquiera sea su clase o
denominación.
Artículo 5.- La presente resolución suprema es
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
1677449-1

Autorizan viaje del Ministro de Relaciones
Exteriores a Colombia y encargan su
Despacho al Ministro de Economía y
Finanzas
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 151-2018-PCM
Lima, 3 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, la República de Colombia ha cursado una
invitación para participar en las actividades que se
desarrollarán con ocasión de la Transmisión del Mando
Presidencial que tendrán lugar en la ciudad de Bogotá
D.C., República de Colombia, el día 7 de agosto de 2018;
Que, el alto nivel de representación en dichos actos
oficiales pone de manifiesto la importancia que el Perú
otorga a su relacionamiento con Colombia, lo que
contribuye a generar espacios para la identificación de
nuevas áreas de cooperación, fortalecer los tradicionales
lazos de amistad entre ambos países, así como reafirmar
la visión compartida de integración, en especial a través
de iniciativas como la Alianza del Pacífico y la Comunidad
Andina;
Que, el señor Presidente de la República ha
designado al Presidente del Consejo de Ministros, señor
César Villanueva Arévalo, para que lo represente en los
actos oficiales de Transmisión de Mando Presidencial de
Colombia;
Que, en el marco del desarrollo del citado evento, se
ha considerado la participación del Ministro de Relaciones
Exteriores, Embajador en el Servicio Diplomático de la
República Néstor Francisco Popolizio Bardales para
que integre la delegación que presidirá el Presidente del
Consejo de Ministros;
Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAB) N° 624
del Despacho Ministerial, de 30 de julio de 2018, y los
Memoranda (OPR) N° OPR00286/2018, de la Oficina de
Programación y Presupuesto, y (OPP) N° OPP01004/2018
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto,
que otorgan la certificación de crédito presupuestario al
presente viaje, ambos de 30 de julio de 2018;
De conformidad con el artículo 127 de la Constitución
Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo; la Ley N° 29357, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores; el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Relaciones Exteriores, aprobado por Decreto Supremo
N° 135-2010-RE; la Ley N° 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, modificada por la Ley N° 28807 y su
reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.° 0472002-PCM y sus modificatorias; y, la Ley N° 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje, en misión oficial, del
Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador en el
Servicio Diplomático de la República Néstor Francisco
Popolizio Bardales, a la ciudad de Bogotá D.C., República
de Colombia, del 6 al 8 de agosto de 2018, para participar
en la Transmisión del Mando Presidencial en la República
de Colombia.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente resolución, 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:
Pasajes
aéreos
Nombres y Apellidos
clase
económica
US$
Néstor Francisco
822.09
Popolizio Bardales

Viáticos
por día
US$

N° de
días

US$

370.00

1

370.00

Artículo 3.- Encargar el Despacho de Relaciones
Exteriores al señor Carlos Augusto Oliva Neyra, Ministro
de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas, a
partir del 7 de agosto de 2018, y en tanto dure la ausencia
del titular.
Artículo 4.- La presente Resolución Suprema no
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos
aduaneros cualquiera sea su clase o denominación.
Artículo 5.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el
Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores
1677449-2

Designan Gerente Sectorial de Educación
de la Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 062-2018-RCC/DE
Lima, 2 de agosto de 2018
VISTO: El Memorando N° 414-2018-RCC/GA, el
Informe N° 048-2018-RCC/GA-RH y el Informe N° 2822018-RCC/GL;
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, asimismo, el artículo 6 de la referida
Ley dispone que la resolución de designación de
funcionarios en cargos de confianza surte efecto a
partir del día de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano, salvo disposición en contrario que postergue
su vigencia;
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Que, la Ley N° 30556, modificada mediante Decreto
Legislativo N° 1354, aprueba disposiciones de carácter
extraordinario para las intervenciones del Gobierno
Nacional frente a desastres y dispone la creación de la
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante
la Autoridad), como entidad adscrita a la Presidencia del
Consejo de Ministros, de carácter excepcional y temporal,
encargada de liderar e implementar el Plan Integral de la
Reconstrucción con Cambios;
Que, la Autoridad cuenta con autonomía funcional,
administrativa, técnica y económica y se constituye como
una unidad ejecutora a cargo de un Director Ejecutivo con
rango de Ministro para los alcances de la mencionada
Ley;
Que, mediante Decreto Supremo N° 088-2017PCM se aprueban las Disposiciones que regulan la
organización y funcionamiento de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios, estableciéndose en el
inciso ñ) del artículo 8 de dichas Disposiciones, que
la Dirección Ejecutiva tiene como función, designar y
remover a los titulares de los cargos de confianza de
la Autoridad;
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°
006-2017-PCM/RCC, se aprobó la Estructura de Cargos
de la Autoridad, la misma que fue modificada mediante
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 011-2017-PCM/
RCC y Resolución de Dirección Ejecutiva N° 008-2018RCC/DE;
Que, se encuentra vacante el cargo de Gerente
Sectorial de Educación de la Autoridad, cargo calificado
como de confianza, por lo que resulta necesario designar
a la persona que desempeñará dicho cargo;
En uso de las facultades conferidas por la Ley
N° 27594, Ley que regula la participación del Poder
Ejecutivo en el nombramiento y designación de
funcionarios públicos; la Ley N° 30556, modificada por el
Decreto Legislativo N° 1354 que aprueba disposiciones
de carácter extraordinario para las intervenciones del
Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone
la creación de la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios; y, el Decreto Supremo N° 088-2017PCM, que aprueba las Disposiciones que regulan la
organización y funcionamiento de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar, a partir del 06 de agosto de
2018, a la señorita Giovanna De Lourdes Almeida Ramos,
en el cargo de Gerente Sectorial de Educación de la
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
Artículo 2.- Encargar a la Gerencia Administrativa
notificar y publicar en el Diario Oficial El Peruano la
presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDGAR QUISPE REMÓN
Director Ejecutivo
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
1677308-1

COMERCIO EXTERIOR
Y TURISMO
Autorizan viaje de representante de
PROMPERÚ a Brasil, en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 277-2018-MINCETUR
Lima, 1 de agosto de 2018
Visto el Oficio N° 116-2018-PROMPERÚ/GG, de la
Gerencia General de la Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.
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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 organizado
conjuntamente con empresas peruanas del sector
turismo, el evento “Roadshow Brasil 2018”, a realizarse
en las ciudades de San Pablo, Porto Alegre y Rio de
Janeiro, República Federativa de Brasil, del 20 al 23 de
agosto de 2018 con el objetivo de brindar información
actualizada de nuestra oferta turística, para incentivar
la comercialización y diversificación de la oferta
peruana, generando un espacio de encuentro entre
operadores peruanos y brasileros, promoviendo de
esta manera al Perú; asimismo, el día 24 de agosto de
2018 sostendrán reuniones con empresas de turismo
de Rio de Janeiro, para intercambiar información sobre
la venta del destino Perú;
Que, es importante la participación en este
Roadshow, porque permitirá capacitar a los agentes
y operadores brasileros, brindando información
competitiva y actualizada acerca de los principales
destinos turísticos del Perú, para incentivar su
comercialización,
diversificando
nuestra
oferta
turística, además de fomentar el acercamiento directo
entre operadores peruanos y brasileros para generar
potenciales negocios, a través de las ruedas de
negocios que se realizarán en cada una de las ciudades
que comprende esta actividad;
Que, por tal razón, la Gerencia General de
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje al
exterior de la señora Fanny Soledad Thivierge Bernuy,
Especialista en Turismo, del Mercado Latinoamericano,
de la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo,
de la Dirección de Promoción del Turismo, para que en
representación de PROMPERÚ, realice acciones de
promoción del turismo receptivo;
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 a las ciudades de
San Pablo, Porto Alegre y Rio de Janeiro, República
Federativa de Brasil, de la señora Fanny Soledad
Thivierge Bernuy, del 19 al 24 de agosto de 2018, para
que en representación de PROMPERÚ, realicen diversas
acciones durante y post el desarrollo del Roadshow
mencionado en la parte considerativa de la presente
Resolución, para la promoción del turismo.
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:
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Nombre y
apellidos

Pasajes aéreos
Clase Económica
US$

Fanny Soledad
Thivierge Bernuy

949,44

Continente

Viáticos
día US$

América del
Sur

370,00

NORMAS LEGALES
Nro. Total Viáticos
días
US$
5

1 850,00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes a su retorno al país, la señora Fanny Soledad
Thivierge Bernuy, presentará a la Titular del Pliego
Presupuestal de PROMPERÚ un informe detallado sobre
las acciones realizadas y los logros obtenidos durante el
Roadshow al 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
1676569-1

ENERGIA Y MINAS
Aprueban
segunda modificación de
concesión definitiva para desarrollar
la actividad de generación eléctrica en
la Central Hidroeléctrica Machupicchu,
solicitada por EGEMSA
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 287-2018-MEM/DM
Lima, 24 de julio de 2018
VISTOS: El Expediente Nº 11005993 sobre la
concesión definitiva para desarrollar la actividad
de generación de energía eléctrica en la Central
Hidroeléctrica Machupicchu (en adelante, C.H.
Machupicchu), cuyo titular es Empresa de Generación
Eléctrica Machupicchu S.A. (en adelante, EGEMSA); la
solicitud de segunda modificación de dicha concesión y
aprobación de la Adenda Nº 2 al Contrato de Concesión
Nº 030-94 (en adelante, el CONTRATO); la Resolución
Ministerial Nº 286-2018-MEM/DM; los Informes Nº 1452018-MEM/DGE-DCE y Nº 185-2018-MEM/DGE-DCE
de la Dirección General de Electricidad; y, el Informe Nº
587-2018-MEM/OGJ de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio de Energía y Minas;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema Nº 076-94-EM,
publicada el 8 de noviembre de 1994, se otorga a favor
de EGEMSA la concesión definitiva para desarrollar la
actividad de generación de energía eléctrica en la C.H.
Machupicchu, con una potencia instalada de 107,2 MW,
ubicada en el distrito de Machupicchu, provincia de
Urubamba y departamento de Cusco, aprobándose el
CONTRATO;
Que, mediante Resolución Suprema Nº 055-2012EM, publicada el 6 de junio de 2012, se aprueba la
Adenda Nº 1 al CONTRATO, a fin de incorporar las obras
de rehabilitación de la primera fase (construidas entre
los años 1999-2001), las obras del túnel de desvío de la
central (ejecutadas entre diciembre de 2003 y setiembre
de 2004) y las obras de rehabilitación de la segunda fase
(iniciadas en julio de 2009, cuya conclusión estaba prevista
para el 18 de abril de 2012; sin embargo, según EGEMSA,
finalizó recién el 15 de agosto de 2015); para incrementar la
potencia instalada de 107,2 MW a 193,6 MW;
Que, mediante documento con Registro Nº 2775359,
de fecha 8 de enero de 2018, EGEMSA solicita la segunda
modificación de la concesión definitiva de generación de la
C.H. Machupicchu, a fin de modificar la fecha de la Puesta
en Operación Comercial (en adelante, POC) de las obras
de rehabilitación de la segunda fase de dicha central,
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efectuada el 15 de agosto de 2015, debido a eventos de
fuerza mayor que retrasaron la ejecución de estas;
Que, la modificación de concesión definitiva es un
procedimiento administrativo de evaluación previa indicado
en el Código CE03A del Texto Único de Procedimientos
Administrativos – TUPA del Ministerio de Energía y Minas;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 286-2018MEM/DM, de fecha 24 de julio de 2018, se calificó como
fuerza mayor los eventos (i) paralización del proyecto
por encontrarse algunos vestigios de muro inca, (ii)
postergación de la parada de la Central Hidroeléctrica
Machupicchu para la interconexión entre la segunda y
primera fase de la central, (iii) cambios del diseño por
incertidumbre para conexión al SEIN y (v) procesos
arbitrales con la contratista de la obra, invocados por
EGEMSA mediante documento con Registro Nº 2775359;
Que, asimismo, la Dirección General de Electricidad
y la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio
de Energía y Minas, han verificado que se ha cumplido
con lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas y
su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
009-93-EM; por lo que recomiendan aprobar la segunda
modificación de concesión definitiva para desarrollar
la actividad de generación de energía eléctrica en la
C.H. Machupicchu; y, en consecuencia, aprobar la
Adenda Nº 2 al CONTRATO, a fin de establecer que la
POC de las obras de rehabilitación de la segunda fase
de la C.H. Machupicchu se efectuó el 15 de agosto de
2015, en los términos y condiciones que se describen
en la Minuta correspondiente, la misma que deberá ser
elevada a Escritura Pública incorporando en ésta el texto
de la presente Resolución, e inscribirla en el Registro de
Concesiones para la Explotación de Servicios Públicos
del Registro de Propiedad Inmueble, según lo establecido
en los artículos 7 y 56 del citado Reglamento;
De conformidad con la Ley de Concesiones
Eléctricas, su Reglamento y el artículo 9 del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía
y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0312007-EM, y la Resolución Ministerial Nº 184-2018-MEM/
DM, que establece la dependencia funcional de los
órganos del Ministerio de Energía y Minas, así como el
nivel de coordinación con los órganos dependientes, en
tanto se apruebe el nuevo Reglamento de Organización y
Funciones y su estructura organizacional;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la segunda modificación de
la concesión definitiva para desarrollar la actividad
de generación de energía eléctrica en la Central
Hidroeléctrica Machupicchu y la Adenda Nº 2 al Contrato
de Concesión Nº 030-94, solicitada por Empresa de
Generación Eléctrica Machupicchu S.A., en lo referido
a la modificación del Anexo Nº 5, por las razones y
fundamentos legales señalados en la parte considerativa
de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Autorizar al Director General de
Electricidad o quien haga sus veces, a suscribir, en
representación del Estado, la Minuta de la Adenda Nº 2 al
Contrato de Concesión Nº 030-94, aprobada en el artículo
precedente y la Escritura Pública correspondiente.
Artículo 3.- Incorporar el texto de la presente
Resolución Ministerial en la Escritura Pública que dé
origen la Adenda Nº 2 al Contrato de Concesión Nº 03094, en cumplimiento del artículo 56 del Reglamento de
la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 009-93-EM.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial por una sola vez en el diario
oficial El Peruano dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a su expedición, por cuenta de Empresa
de Generación Eléctrica Machupicchu S.A., de
conformidad con el artículo 54 del Reglamento de la
Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 009-93-EM.
Regístrese, publíquese y comuníquese.
FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas
1674823-1
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Aprueban la ejecución de la expropiación
de inmueble afectado por el Derecho de
Vía de la Obra: “Autopista del Sol (Trujillo Chiclayo - Piura - Sullana)” y el valor de la
Tasación del mismo
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 603-2018 MTC/01.02
Lima, 2 de agosto de 2018
Visto: La Nota de Elevación Nº 205-2018-MTC/20 del
09 de julio de 2018, de la Dirección Ejecutiva del Proyecto
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Quinta Disposición Complementaria Final
de la Ley Nº 30025, Ley que Facilita la Adquisición,
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles
afectados para la Ejecución de diversas Obras de
Infraestructura, entre otros, declara de necesidad pública
la ejecución de la Obra: Autopista del Sol (Trujillo –
Chiclayo – Piura – Sullana) y autoriza la expropiación de
los bienes inmuebles que resulten necesarios para tal fin;
Que, el Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de
Infraestructura y sus modificatorias (en adelante, la Ley),
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y
liberación de Interferencias para la ejecución de obras
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política del Perú;
Que, el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley, define al
Beneficiario como el titular del derecho de propiedad del
inmueble como resultado de la Adquisición, Expropiación
o transferencia de inmuebles de propiedad del Estado,
necesarios para la ejecución de la Obra de Infraestructura;
y que, el único Beneficiario es el Estado actuando a través
de alguna de las entidades públicas comprendiendo a los
titulares de proyectos;
Que, asimismo el numeral 4.4 del artículo 4 de la Ley,
define a la Expropiación como la transferencia forzosa
del derecho de propiedad privada sustentada en causa
de seguridad nacional o necesidad pública, autorizada
únicamente por ley expresa del Congreso de la República
a favor del Estado, a iniciativa del Gobierno Nacional,
Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales y previo pago
en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya
compensación por el eventual perjuicio;
Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11
del artículo 4 de la Ley, definen que el Sujeto Activo es
el Ministerio competente del sector, responsable de la
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación,
respectivamente;
Que, el artículo 26 de la Ley, establece que el
rechazo de la oferta de adquisición da inicio al proceso
de Expropiación regulado en su Título IV, siempre que se
haya emitido la Ley autoritativa de Expropiación;
Que, asimismo, el numeral 28.1 del artículo 28 de
la Ley, prevé entre otros aspectos, que la resolución
ministerial que apruebe la ejecución de la expropiación
contendrá: a) Identificación del Sujeto Activo y del Sujeto
Pasivo de la expropiación, b) Identificación precisa del
bien inmueble, estableciendo los linderos, medidas
perimétricas y el área total, de acuerdo a las coordenadas
registrales si el predio se encuentra inscrito y de acuerdo
a las coordenadas UTM de validez universal, así como la
referencia al informe expedido por la Oficina de Catastro
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del Registro respectivo y/o el Certificado Registral
Inmobiliario, según corresponda, c) Aprobación del valor
de la tasación y la orden de consignar en el Banco de la
Nación por el monto del valor de la tasación a favor del
Sujeto Pasivo, d) La orden de inscribir el bien inmueble
a favor del Beneficiario ante el Registro de Predios de
la Oficina Registral correspondiente de la Sunarp, bajo
responsabilidad y sanción de destitución, disponiendo
de ser el caso, ordenar el levantamiento de toda carga
o gravamen que contenga la Partida Registral del predio
afectado, en estos casos, el Registrador procede a su
levantamiento, bajo responsabilidad y e) La orden de
notificar al Sujeto Pasivo del bien inmueble a expropiarse,
requiriéndole la desocupación y entrega del bien inmueble
expropiado dentro de un plazo máximo de diez (10)
días hábiles siguientes de notificada la norma para los
inmuebles desocupados y treinta (30) días hábiles para
los inmuebles ocupados o en uso, bajo apercibimiento
de iniciar el procedimiento de ejecución coactiva para
el lanzamiento o toma de posesión del bien inmueble
materia de expropiación;
Que, la Quinta Disposición Complementaria Final de
la Ley, dispone que con la inscripción de la Adquisición
o Expropiación, el registrador, bajo responsabilidad, debe
levantar las cargas y gravámenes que existan sobre el
bien inmueble y se extinguen en los acuerdos y todos
los contratos que afecten la propiedad; los acreedores
pueden cobrar su acreencia con el valor de la Tasación
pagado directamente o vía consignación al Sujeto Pasivo;
Que, asimismo, la Quinta Disposición Complementaria
Transitoria de la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas
para promover el crecimiento económico, establece que
la Dirección General de Concesiones en Transportes del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones asumirá
la competencia para realizar las tasaciones requeridas
desde el 05 de enero de 2015 hasta el 30 de enero de
2017, respecto de los inmuebles necesarios para la
ejecución de los proyectos de infraestructura y servicios
de transportes administrados por dicha Dirección General,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley;
Que, con Memorándum Nº 1969-2017-MTC/25, la
Dirección General de Concesiones en Transportes, remite al
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional –
PROVIAS NACIONAL (en adelante, PROVIAS NACIONAL),
entre otros, el Informe Técnico de Valuación con Código
PAS-EV05-VEN-021 del 20 de abril de 2017, a través del
cual se determina el valor de la tasación ascendente a S/
2,651.90 correspondiente al área del inmueble afectado por
la ejecución de la Obra: “Autopista del Sol (Trujillo – Chiclayo
– Piura – Sullana)”, en adelante, la Obra;
Que, con Memorándums Nos. 11612-2017-MTC/20.15,
1997, 4030 y 6163-2018-MTC/20.15 la Unidad Gerencial
de Derecho de Vía de PROVIAS NACIONAL, remite los
Informes Nos. 049-2017-GYRD, 011, 025 y 037-2018GYRD de su Jefatura de Liberación del Derecho de Vía
para Obras Concesionadas, a través del cual se señala
que: i) ha identificado a los Sujetos Pasivos y el área del
inmueble afectado, ii) describe de manera precisa el área
del inmueble afectado por la ejecución de la Obra, los
linderos, medidas perimétricas y el área total, de acuerdo
a las coordenadas UTM de validez universal, iii) los
Sujetos Pasivos tienen su derecho de propiedad inscrito
en el Registro de Predios de la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos – SUNARP y iv) la oferta de
adquisición se ha considerado rechazada, de conformidad
con lo establecido en el numeral 20.5 del artículo 20 de
la Ley, recomendando la expedición de la resolución
ministerial que apruebe la ejecución de la expropiación
del área del inmueble y el valor de la Tasación, asimismo,
adjunta el Certificado de Búsqueda Catastral, el Certificado
Registral Inmobiliario y la disponibilidad presupuestal de
la Oficina de Programación, Evaluación e Información de
PROVIAS NACIONAL, para la expropiación del área del
predio afectado, contenida en el Informe Nº 360-2018MTC/20.4;
Que, con Informes Nos. 1763-2017-MTC/20.3, 414
y 1344-2018-MTC/20.3, la Oficina de Asesoría Legal de
PROVIAS NACIONAL concluye que de conformidad con
lo dispuesto en la Ley y en mérito a lo opinado por la
Unidad Gerencial de Derecho de Vía, resulta legalmente
viable la aprobación de la ejecución de expropiación
del área del inmueble afectado y su respectivo valor de
tasación;
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1192 y sus modificatorias, la Quinta
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30025 y el
Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación de la Ejecución de la
Expropiación del Bien Inmueble y del Valor de la
Tasación
Aprobar la ejecución de la expropiación del área del
inmueble afectado por el Derecho de Vía de la Obra:
“Autopista del Sol (Trujillo – Chiclayo – Piura – Sullana)”
y el valor de la Tasación del mismo ascendente a S/
2,651.90, conforme se detalla en el Anexo que forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Consignación del Valor de la Tasación
Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, consigne
en el Banco de la Nación, el monto del valor de la Tasación
a favor de los Sujetos Pasivos de la expropiación, dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes de emitida la
presente Resolución.
Artículo 3.- Información Necesaria para Inscribir
el Bien Inmueble a Favor del Beneficiario y Orden
de Levantar toda Carga o Gravamen que contenga la
Partida Registral
3.1 Disponer que el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS
NACIONAL, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes de emitida la presente Resolución y notificada
la consignación a los Sujetos Pasivos, remita al Registro
de Predios de la Oficina Registral correspondiente de
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
(SUNARP), la información señalada en el artículo 30
del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de
Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del
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Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas
para la Ejecución de Obras de Infraestructura y sus
modificatorias, a efectos de inscribir el área expropiada
del bien inmueble afectado a favor del beneficiario.
3.2 Disponer que el Registrador, bajo responsabilidad,
proceda a levantar las cargas o gravámenes que existan
sobre el bien inmueble; los acreedores pueden cobrar su
acreencia con el valor de la Tasación pagado directamente
o vía consignación a los Sujetos Pasivos.
Artículo 4.- Inscripción Registral del Bien Inmueble
a Favor del Beneficiario
Disponer que la Oficina Registral correspondiente de
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
(SUNARP) inscriba a favor del beneficiario el área
expropiada del inmueble afectado, bajo responsabilidad y
sanción de destitución.
Artículo 5.- Notificación al Sujeto Pasivo
Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, notifique
la presente Resolución a los Sujetos Pasivos de la
expropiación, conforme a lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles,
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado,
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la
Ejecución de Obras de Infraestructura y sus modificatorias,
requiriéndoles la desocupación y entrega del área
expropiada del bien inmueble afectado dentro de un plazo
máximo de diez (10) días hábiles siguientes de notificada la
presente Resolución, de encontrarse el área del inmueble
desocupada, o treinta (30) días hábiles de estar ocupada o
en uso, bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento de
ejecución coactiva para el lanzamiento o toma de posesión
del área del bien inmueble materia de expropiación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO
VALOR DE LA TASACIÓN DEL ÁREA DE UN (01) INMUEBLE AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
“AUTOPISTA DEL SOL (TRUJILLO – CHICLAYO – PIURA – SULLANA)”.
No.

SUJETO ACTIVO /
BENEFICIARIO

SUJETO
PASIVO

VALOR DE
LA TASACIÓN
(S/)

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CÓDIGO: PAS-EV05-VEN-021

AREA AFECTADA: 668.08 m2

AFECTACIÓN: Parcial del Inmueble

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS DEL ÁREA COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL DEL INMUEBLE
AFECTADA:
WGS84
DISTANCIA
VERTICES LADO
(m)
ESTE
(X)
NORTE (Y)
• Por el Norte: Punto de interseccion Oeste - Este
• Por el Sur: Colinda con propiedad de terceros, con 17.45 m.
A
A-B
52.09
666787.3229
9178965.8562
• Por el Este: Colinda con propiedad de la Cooperativa Agraria
B
B-C
22.71
666791.1134
9178913.9083
de Trabajadores San Pedro LTDA N° 019, con 52.09 m y
C
C-D
17.45
666790.4534
9178891.2083
22.71
m.
Jose Custodio
MINISTERIO DE
• Por el Oeste: Colinda con propiedad de terceros, con 72.59
Abanto
D
D-A
72.59
666773.3465
9178894.6373
TRANSPORTES Y
m.
Martos y
1 COMUNICACIONES
María Eresvita PARTIDA REGISTRAL: N° 04001666 perteneciente a la
- PROVIAS
Romero
Oficina Registral de San Pedro - Zona Registral N° V, Sede
NACIONAL
Cabrera
Trujillo.

2,651,90

CERTIFICADO DE BÚSQUEDA CATASTRAL: Emitido
con fecha 13.09.2017 (Informe Técnico N° 6680-2017-ZR
-V-ST/OC), expedido por la Oficina de Catastro de la Oficina
Registral de Trujillo, Zona Registral N° V - Sede Trujillo.
CERTIFICADO REGISTRAL INMOBILIARIO: Emitido con
fecha 09.10.2017, expedido por la Oficina Registral de San
Pedro, Zona Registral N° V - Sede Trujillo.

1677367-1

Otorgan concesión única a Cable Géminis
E.I.R.L. para la prestación de servicios
públicos de telecomunicaciones
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 604-2018 MTC/01.03
Lima, 2 de agosto de 2018

VISTA, la solicitud presentada con escrito de
registro Nº T-138345-2018, por la empresa CABLE
GEMINIS E.I.R.L., sobre otorgamiento de concesión
única para la prestación de los servicios públicos de
telecomunicaciones a todo el territorio de la República
del Perú; precisando que el servicio público de
distribución de radiodifusión por cable en la modalidad
de cable alámbrico u óptico será el servicio a prestar
inicialmente; y,
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CONSIDERANDO:
Que, el numeral 3) del artículo 75 del Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, señala que corresponde
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar
concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en
materia de telecomunicaciones;
Que, el artículo 47 del Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones, modificado por la Ley Nº
28737, publicada el 18 de mayo de 2006, señala “Llámase
concesión al acto jurídico mediante el cual el Estado
concede a una persona natural o jurídica la facultad de
prestar servicios públicos de telecomunicaciones. El
Ministerio otorgará concesión única para la prestación
de todos los servicios públicos de telecomunicaciones,
independientemente de la denominación de éstos
contenida en esta Ley o en su Reglamento, con
excepción de la concesión para Operador Independiente.
La concesión se perfecciona mediante contrato escrito
aprobado por resolución del Titular del Sector”;
Que, adicionalmente, el citado artículo señala que “Sin
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas
naturales o jurídicas, titulares de una concesión única,
previamente deberán informar al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones los servicios públicos a brindar, sujetándose
a los derechos y obligaciones correspondientes a cada uno de
los servicios conforme a la clasificación general prevista en la
Ley, a lo dispuesto en el Reglamento, normas complementarias
y al respectivo contrato de concesión”; asimismo, indica que
“El Ministerio tendrá a su cargo el registro de los servicios
que brinde cada concesionario, de acuerdo a las condiciones
establecidas en el Reglamento”;
Que, el artículo 53 del citado dispositivo legal,
modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 28737, dispone
que “En un mismo contrato de concesión el Ministerio
otorgará el derecho a prestar todos los servicios públicos
de telecomunicaciones”;
Que, el artículo 121 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC,
dispone que “Los servicios portadores, finales y de
difusión de carácter público, se prestan bajo el régimen
de concesión, la cual se otorga previo cumplimiento de los
requisitos y trámites que establecen la Ley y el Reglamento
y se perfecciona por contrato escrito aprobado por el Titular
del Ministerio”; el artículo 144 del mismo dispositivo legal
indica los requisitos necesarios que deben ser adjuntados
a las solicitudes de otorgamiento de concesión;
Que, el artículo 143 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
señala que “El otorgamiento de la concesión única
confiere al solicitante la condición de concesionario para la
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones
establecidos en la legislación”;
Que, en caso la concesionaria requiera prestar
servicios adicionales al servicio público de distribución de
radiodifusión por cable en la modalidad de cable alámbrico
u óptico, deberá cumplir con lo establecido en el artículo
155 del Texto Único Ordenado del Reglamento General
de la Ley de Telecomunicaciones, y solicitar al Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, la inscripción de
dichos servicios en el registro habilitado para tal fin, los
mismos que se sujetarán a los derechos y obligaciones
establecidos en el contrato de concesión única y en la
ficha de inscripción en el registro que forma parte de él;
Que, mediante Informe Nº 1422-2018-MTC/27, la
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones
señala que habiéndose verificado el cumplimiento de
los requisitos que establece la legislación para otorgar la
concesión única solicitada para la prestación de servicios
públicos de telecomunicaciones, resulta procedente la
solicitud formulada por la empresa CABLE GEMINIS E.I.R.L;
Que, con Informe Nº 2532-2018-MTC/08, la Oficina
General de Asesoría Jurídica emite pronunciamiento,
considerando legalmente viable, el otorgamiento de la
concesión única solicitada;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC y su modificatoria, el
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo
Nº 020-2007-MTC y sus modificatorias, el Reglamento de
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Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº
021-2007-MTC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 0082002-MTC y sus modificatorias; y,
Con la opinión favorable de la Dirección General de
Concesiones en Comunicaciones y la conformidad de la
Viceministra de Comunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar a la empresa CABLE GEMINIS
E.I.R.L., concesión única para la prestación de los servicios
públicos de telecomunicaciones por el plazo de veinte (20)
años, en el área que comprende todo el territorio de la
República del Perú, estableciéndose como primer servicio
a prestar, el servicio público de distribución de radiodifusión
por cable en la modalidad de cable alámbrico u óptico.
Artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión Única a
celebrarse con la empresa CABLE GEMINIS E.I.R.L., para la
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones,
el que consta de veintiocho (28) cláusulas y forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 3.- Autorizar a la Directora General
de Concesiones en Comunicaciones para que,
en representación del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, suscriba el Contrato de Concesión que
se aprueba en el artículo 2 de la presente resolución, así
como, en caso cualquiera de las partes lo solicite, a firmar
la Escritura Pública del referido Contrato y de las Adendas
que se suscriban al mismo.
Artículo 4.- La concesión otorgada quedará sin
efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones emita el acto administrativo
correspondiente, si el Contrato de Concesión no es
suscrito por la empresa CABLE GEMINIS E.I.R.L., en el
plazo máximo de sesenta (60) días hábiles computados a
partir de la publicación de la presente resolución. Para la
suscripción deberá cumplir previamente con el pago por el
derecho de concesión.
Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución
a la Dirección General de Control y Supervisión de
Comunicaciones para conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1677372-1

Otorgan concesión única a Inversiones
en Telecomunicaciones Digitales S.A.C.
para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 605-2018 MTC/01.03
Lima, 2 de agosto de 2018
VISTA, la solicitud presentada con escrito de registro
Nº T-155599-2018 por la empresa INVERSIONES EN
TELECOMUNICACIONES DIGITALES S.A.C., sobre
otorgamiento de Concesión Única para la prestación de
los servicios públicos de telecomunicaciones en todo
el territorio de la República del Perú; precisando que el
servicio público de distribución de radiodifusión por cable,
en la modalidad de cable alámbrico u óptico y el servicio
portador local en las modalidades conmutado y no
conmutado, serán los servicios a prestar inicialmente; y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 3 del artículo 75 del Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, señala que corresponde
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar
concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en
materia de telecomunicaciones;
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Que, el artículo 47 del Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones, modificado por la Ley Nº
28737, publicada el 18 de mayo de 2006, señala “Llámase
concesión al acto jurídico mediante el cual el Estado
concede a una persona natural o jurídica la facultad de
prestar servicios públicos de telecomunicaciones. El
Ministerio otorgará concesión única para la prestación
de todos los servicios públicos de telecomunicaciones,
independientemente de la denominación de éstos
contenida en esta Ley o en su Reglamento, con
excepción de la concesión para Operador Independiente.
La concesión se perfecciona mediante contrato escrito
aprobado por resolución del Titular del Sector”;
Que, adicionalmente, el citado artículo señala que “Sin
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas
naturales o jurídicas, titulares de una concesión única,
previamente deberán informar al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones los servicios públicos a brindar, sujetándose
a los derechos y obligaciones correspondientes a cada
uno de los servicios conforme a la clasificación general
prevista en la Ley, a lo dispuesto en el Reglamento, normas
complementarias y al respectivo contrato de concesión”.
Asimismo, indica que “El Ministerio tendrá a su cargo el
registro de los servicios que brinde cada concesionario, de
acuerdo a las condiciones establecidas en el Reglamento”;
Que, el artículo 53 del citado dispositivo legal,
modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 28737, dispone
que “En un mismo contrato de concesión el Ministerio
otorgará el derecho a prestar todos los servicios públicos
de telecomunicaciones”;
Que, el artículo 121 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, dispone
que “Los servicios portadores, finales y de difusión de
carácter público, se prestan bajo el régimen de concesión,
la cual se otorga previo cumplimiento de los requisitos
y trámites que establecen la Ley y el Reglamento, y se
perfecciona por contrato escrito aprobado por el Titular
del Ministerio”. El artículo 144 del mismo dispositivo legal
indica los requisitos necesarios que deben ser adjuntados
a las solicitudes de otorgamiento de concesión;
Que, el artículo 143 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
señala que “El otorgamiento de la concesión única
confiere al solicitante la condición de concesionario para la
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones
establecidos en la legislación”;
Que, en caso la concesionaria requiera prestar servicios
adicionales al servicio público de distribución de radiodifusión
por cable, en la modalidad de cable alámbrico u óptico y, al
servicio portador local en las modalidades conmutado y no
conmutado, deberá cumplir con lo establecido en el artículo
155 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de
la Ley de Telecomunicaciones, y solicitar al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, la inscripción de dichos
servicios en el registro habilitado para tal fin, los mismos que
se sujetarán a los derechos y obligaciones establecidos en
el contrato de concesión única y en la ficha de inscripción en
el registro que forma parte de él;
Que, mediante Informe Nº 1367-2018-MTC/27, la
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones
señala que habiéndose verificado el cumplimiento de
los requisitos que establece la legislación para otorgar la
concesión única solicitada para la prestación de servicios
públicos de telecomunicaciones, resulta procedente la
solicitud formulada por la empresa INVERSIONES EN
TELECOMUNICACIONES DIGITALES S.A.C;
Que, con Informe Nº 2460-2018-MTC/08, la Oficina
General de Asesoría Jurídica emite pronunciamiento,
considerando legalmente viable, el otorgamiento de la
Concesión Única solicitada;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC y su modificatoria, el
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo
Nº 020-2007-MTC y sus modificatorias, el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº
021-2007-MTC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 0082002-MTC y sus modificatorias; y,
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Con la opinión favorable de la Dirección General de
Concesiones en Comunicaciones y la conformidad de la
Viceministra de Comunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar a la empresa INVERSIONES EN
TELECOMUNICACIONES DIGITALES S.A.C., Concesión
Única para la prestación de los servicios públicos de
telecomunicaciones por el plazo de veinte (20) años, en el
área que comprende todo el territorio de la República del
Perú, estableciéndose como primeros servicios a prestar, el
servicio público de distribución de radiodifusión por cable, en
la modalidad de cable alámbrico u óptico y el servicio portador
local en las modalidades conmutado y no conmutado.
Artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión
Única a celebrarse con la empresa INVERSIONES EN
TELECOMUNICACIONES DIGITALES S.A.C., para la
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones,
el que consta de veintiocho (28) cláusulas y forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 3.- Autorizar a la Directora General
de Concesiones en Comunicaciones para que,
en representación del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, suscriba el Contrato de Concesión que
se aprueba en el artículo 2 de la presente resolución, así
como, en caso cualquiera de las partes lo solicite, a firmar
la Escritura Pública del referido Contrato y de las Adendas
que se suscriban al mismo.
Artículo 4.- La concesión otorgada quedará sin efecto de
pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones emita el acto administrativo correspondiente,
si el Contrato de Concesión no es suscrito por la empresa
INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES DIGITALES
S.A.C., en el plazo máximo de sesenta (60) días hábiles
computados a partir de la publicación de la presente
resolución. Para la suscripción deberá cumplir previamente
con el pago por el derecho de concesión.
Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución
a la Dirección General de Control y Supervisión de
Comunicaciones para conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1677372-2

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Autorizan viaje de Juez titular de la Corte
Suprema de Justicia de la República a Chile,
en comisión de servicios
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 108-2018-P-CE-PJ
Lima, 9 de julio de 2018
VISTOS:
El Oficio Nº 4105-2018-SG-CS-PJ, cursado por el
Secretario General de la Corte Suprema de Justicia de la
República; Oficio Nº 1050-2018-GG-PJ, de la Gerente General
del Poder Judicial; y el Oficio N° 1854-2018-CIJ/PJ, remitido
por el Director del Centro de Investigaciones Judiciales.
CONSIDERANDO:
Primero. Que mediante resolución de fecha 22 de
mayo del presente año, la Presidencia del Poder Judicial
autorizó la participación del señor Carlos Giovani Arias
Lazarte, Juez titular de la Corte Suprema de Justicia de
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la República, en el Tercer Programa Interamericano de
Capacitación “Reforma a la Justicia Civil”, organizado por
el Centro de Estudios de Justicia de las Américas CEJAJSCA, que se realizará en la República de Chile, en dos
periodos: a) fase presencial.- del 6 al 10 de agosto y del
19 al 23 de noviembre del presente año; y b) fase virtual.del 10 de agosto al 19 de noviembre próximo.
Segundo. Que el objetivo del mencionado programa
es trasmitir un conjunto de conocimientos sobre los pilares
fundamentales que deben ser considerados, al momento
de discutir sobre la reforma al sistema de justicia civil
en los países de la región; así como, también, permitir
el desarrollo de destrezas básicas, las cuales serán
necesarias para desenvolverse en este nuevo contexto.
Tercero. Que resulta de interés institucional participar
en actividades donde se van adquirir experiencias de
la administración de justicia en otros países, lo que
contribuirá a mejorar e innovar el sistema judicial nacional;
y redundará en un mejor servicio de impartición de justicia.
En tal sentido, resulta pertinente la participación del señor
Carlos Arias Lazarte, Juez titular de la Corte Suprema de
Justicia, en el citado evento académico.
Cuarto. Que, el Decreto Supremo Nº 056-2013PCM concordado con la Ley Nº 27619, regula el giro de
gastos por concepto de viáticos para viajes al exterior
de funcionarios y servidores públicos; según la escala
aprobada por la citada norma.
En consecuencia; el Presidente del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, en uso de sus facultades delegadas
mediante Resolución Administrativa Nº 003-2009-CE-PJ,
de fecha 9 de enero de 2009.
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar el viaje del señor Carlos
Arias Lazarte, Juez titular de la Corte Suprema de Justicia
de la República, del 5 al 11 de agosto y del 18 al 24 de
noviembre del año en curso, para que participe en la
fase presencial del Tercer Programa Interamericano de
Capacitación “Reforma a la Justicia Civil”, que se llevará
a cabo en la República de Chile; concediéndosele licencia
con goce de haber por las referidas fechas.
Artículo Segundo.- La Unidad Ejecutora de la Gerencia
General del Poder Judicial, sufragará los gastos de viáticos,
pasajes y assist card, de acuerdo al siguiente detalle:
a) Primera fase presencial:
Viáticos
Pasajes
Assist card

:
:
:

US$
1,850.00
498.00
31.50

b) Segunda fase presencial:
Viáticos
Pasajes
Assist card

:
:
:

US$
1,850.00
571.00
31.50

Artículo Tercero.- El cumplimiento de la presente
resolución no exonera del pago de impuestos o de
derechos aduaneros, de ninguna clase o denominación.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, juez participante; y a la
Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento
y fines consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1677318-6

Aprueban el “Plan de Monitoreo del
Programa Presupuestal N° 0067 Celeridad
de los Procesos Judiciales de Familia Año
2018”
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 180-2018-CE-PJ
Lima, 25 de junio de 2018
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VISTO:
El Oficio Nº 205-2018-P-PpR FAMILIA-PJ cursado
por la señora Consejera Responsable del Programa
Presupuestal “Celeridad de los Procesos Judiciales de
Familia” PpR N° 0067; y, el Responsable Técnico del
citado Programa Presupuestal.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, mediante el referido documento se
remite a este Órgano de Gobierno el proyecto denominado
“Plan de Monitoreo del Programa Presupuestal N° 0067
Celeridad de los Procesos Judiciales de Familia Año
2018”, el mismo que se ejecutará por el Equipo de Trabajo
del Programa Presupuestal.
Segundo. Que, el Plan de Monitoreo tiene como
principales objetivos:
1) Conocer la labor jurisdiccional, administrativa y del
equipo multidisciplinario que se desarrolla en los órganos
jurisdiccionales de la especialidad de familia, en los
Distritos Judiciales que forman parte del ámbito de acción
del PpR Familia.
2) Verificar el estado situacional de la infraestructura,
mobiliario, personal jurisdiccional y administrativo y el
soporte de herramientas informáticas de los órganos
jurisdiccionales de la especialidad de familia.
3) Observar las buenas prácticas de gestión, en el
ámbito administrativo y jurisdiccional de la especialidad
de familia de las Cortes Superiores de Justicia, las cuales
puedan contribuir de manera significativa, en la mejora de
la administración de justicia.
4) Conocer el estado situacional de la implementación
de los documentos normativos de gestión tales como el
cumplimiento de las directivas y lineamientos, expedidos
por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en los Distritos
Judiciales que forman parte del ámbito de acción del PPR
Familia.
5) Informar sobre la asignación de presupuesto y
tomar conocimiento de su ejecución a la fecha, en cada
una de las diez Cortes Superiores de Justicia del ámbito
de acción del PpR Familia.
6) Validar la información estadística respecto a la
celeridad y producción de la labor jurisdiccional a través
de los indicadores de desempeño.
7) Evaluar la posibilidad de proyectar los alcances del
ámbito de acción del PpR Familia a las Cortes Superiores
de Justicia de Ancash, Cajamarca, Lambayeque, Tumbes,
Ayacucho, Ica, La Libertad, Loreto, Santa, Puno y Tacna,
por lo cual es necesario conocer a través del monitoreo, la
realidad y problemática de las citadas Cortes Superiores.
Tercero. Que, el citado Plan de Monitoreo contiene
actividades de monitoreo destinadas a evaluar la carga
procesal (ingresos, producción y carga pendiente), entre
otros aspectos:
a) Actividad 1: Visitas de trabajo y monitoreo.
b) Actividad 2: Funcionalidad del sistema de gestión
del equipo multidisciplinario (SIGEM)
c) Actividad 3: Funcionalidad del Registro Nacional de
Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (RENAIN).
d) Actividad 4: Sistema de información - Aplicativos
informáticos.
e) Actividad 5: Funcionalidad de las herramientas
informáticas.
f) Actividad 6: Videoconferencias con las Comisiones
Distritales del PpR Familia y con la Comisión encargada
de la elaboración de un modelo de despacho corporativo
o semi-corporativo de Familia.
Cuarto. Que, en el documento materia de propuesta
se constata que tiene el sustento técnico respectivo,
siendo sus objetivos regular las actividades de monitoreo
que permitirá conocer in situ, el estado situacional de los
avances y logros de los órganos jurisdiccionales de la
especialidad de familia; a efectos de obtener información
relevante para la toma de decisiones, motivo por el cual
su respectiva aprobación deviene en procedente.
Quinto. 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
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Judicial, la adopción de acuerdos y demás medidas
necesarias, para que las dependencias del Poder Judicial
funcionen con celeridad y eficiencia.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 4452018 de la décimo sexta sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención
de los señores Rodríguez Tineo, Lama More, Ruidías
Farfán, Vera Meléndez y Angulo Arana, sin la participación
de la señora Consejera Tello Gilardi por encontrarse de
licencia; 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.- Aprobar el “Plan de Monitoreo del
Programa Presupuestal N° 0067 Celeridad de los Procesos
Judiciales de Familia Año 2018”; que en documento anexo
forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo Segundo.- Disponer la publicación de la
presente resolución y el documento aprobado, en el
Portal Institucional del Poder Judicial; para su difusión y
cumplimiento.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
a la Presidencia del Poder Judicial, Oficina de Control de
la Magistratura, Consejera Responsable del Programa
Presupuestal “Celeridad de los Procesos Judiciales de
Familia” PpR N° 0067, Responsable Técnico del Programa
Presupuestal N° 0067 “Celeridad de los Procesos
Judiciales de Familia”, a las Cortes Superiores de Justicia
del país que forman parte del ámbito de acción del PpR
Familia; y, a la Gerencia General del Poder Judicial, para
su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1677318-7

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA
Autorizan viaje de funcionario a Suiza, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
Nº 0038-2018-BCRP-N
Lima, 30 de julio de 2018
CONSIDERANDO QUE:
Se ha recibido invitación de la Fundación de Bancos de
Suiza para que un funcionario del Banco Central participe
en el curso Advanced Topics in Monetary Economics, que
organiza el Study Center Gerzensee de la Fundación del
Banco Nacional de Suiza, del 20 al 31 de agosto, en la
ciudad de Gerzensee, Suiza;
El objetivo del curso es proporcionar a los participantes
herramientas para desarrollar investigaciones en bancos
centrales conformadas por técnicas de estimación
avanzadas y herramientas teóricas que se orientan
al desarrollo de modelos para el análisis de política
monetaria óptima y los efectos de la incertidumbre en el
diseño de política;
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;
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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
David Florián Hoyle, Jefe del Departamento de Modelos
Macroeconómicos de la Gerencia de Política Monetaria, del
20 al 31 de agosto, a la ciudad de Gerzensee, Suiza, y al
pago de los gastos no cubiertos por la entidad organizadora,
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
Viáticos
TOTAL

US$
US$
US$

1772,05
380,00
2152,05

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
1676219-1

CONTRALORIA GENERAL
Encargan funciones del cargo de Contralor
General de la República al Vicecontralor de
Integridad
RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 407-2018-CG
Lima, 3 de agosto de 2018
VISTOS:
La carta de fecha 24 de julio de 2018, suscrita
por la Presidenta de la Corte de Cuentas de la
República de El Salvador, la Hoja Informativa
N° 0023-2018-CG/CREI y el Memorando N° 00339-2018CG/CREI de la Subgerencia de Cooperación y Relaciones
Internacionales;
CONSIDERANDO:
Que, conforme se da cuenta en los documentos
de vistos, la Presidenta de la Corte de Cuentas de la
República de El Salvador, invita al señor Contralor General
de la República del Perú a participar como ponente en el
Primer Encuentro Nacional Anticorrupción, evento que se
llevará a cabo del 28 al 29 de agosto de 2018, en la ciudad
de San Salvador, República de El Salvador;
Que, la Corte de Cuentas de la República de El
Salvador es el organismo encargado de fiscalizar, en su
doble aspecto administrativo y jurisdiccional, la Hacienda
Pública en general y la ejecución del Presupuesto
en particular, así como la gestión económica de las
entidades, ejecutando el proceso de fiscalización a todas
las unidades y organismos del sector público, por medio
de la auditoría externa y del juicio de cuentas;
Que, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), a través del
Proyecto Pro-Integridad Pública, brinda apoyo a diversas
instituciones en un esfuerzo de colaboración interinstitucional
contra la corrupción, entre cuyas actividades, se encuentra
la realización del citado evento internacional;
Que, el Primer Encuentro Nacional Anticorrupción
tiene por objetivo intercambiar y generar conocimientos
e ideas para la mejora del combate a la corrupción en El
Salvador, en cuya virtud se contara con la participación
de reconocidos especialistas internacionales que, con
sus conocimientos y experiencias, puedan contribuir a la
reflexión y al impulso del esfuerzo nacional salvadoreño
en la lucha contra la corrupción;
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Que, en ese sentido, se ha previsto como parte de la
agenda, la participación del Contralor General de la República
del Perú en calidad de ponente en el tema “Importancia de
los controles internos y externos para la prevención de la
corrupción”, así como sostener un encuentro con los titulares
de las instituciones públicas asistentes al evento, para
debatir temas relacionados con el control gubernamental y
lucha contra la corrupción; contribuyendo al fortalecimiento
de las relaciones interinstitucionales y al posicionamiento de
la Institución en esta materia;
Que, en consecuencia, resulta conveniente para los
fines institucionales la participación del Contralor General
de la República del Perú en el Primer Encuentro Nacional
Anticorrupción, lo cual ha sido comunicado al Congreso
de la República, siendo necesario encargar las funciones
inherentes del Despacho Contralor al Vicecontralor de
Integridad, a efectos de asegurar la función rectora que
compete a esta Entidad Fiscalizadora Superior;
Que, la Ley N° 27619, modificada por Ley N° 28807,
regula la autorización de viajes al exterior de los funcionarios
y servidores públicos que irroguen gastos al Tesoro Público,
disponiendo su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 047-2002-PCM y modificatorias, que la resolución
de autorización de viajes al exterior de la República, será
debidamente sustentada en el interés nacional o en el interés
específico de la Institución, y deberá indicar, expresamente
el motivo del viaje, el número de días de duración del viaje,
entre otros;
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo
11 del Reglamento de la citada Ley N° 27619, los viajes
al extranjero para concurrir a asambleas, conferencias,
seminarios, cursos de capacitación o que se realicen por
cualquier otro motivo, siempre que no ocasionen ningún
tipo de gastos al Estado, serán autorizados mediante
Resolución del Titular de la Entidad correspondiente;
Que, los gastos que se deriven de la presente comisión
de servicios no afectarán al presupuesto institucional de la
Contraloría General de la República;
En uso de las atribuciones conferidas por los artículos
32 y 33 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República y sus modificatorias; Ley N° 27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos; y, su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Encargar al Vicecontralor de Integridad,
señor Humberto Bernardo Ramírez Trucios, las funciones
del cargo de Contralor General de la República, a partir
del 27 de agosto de 2018 y en tanto dure la ausencia
del Titular de esta Entidad Fiscalizadora Superior, por
las razones expuestas en la parte considerativa de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Los gastos que se deriven de la presente
comisión de servicios no afectarán al presupuesto
institucional de la Contraloría General de la República.
Artículo 3.- La presente Resolución no otorga derecho
a exoneración de impuestos o derechos aduaneros de
ninguna clase o denominación.
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Visto el expediente, con registro de Mesa de
Partes General Nº 05760-SG-18 del Vicerrectorado
de Investigación y Posgrado, sobre viaje al exterior en
comisión de servicios.
CONSIDERANDO:
Que mediante Oficio Nº 278-VRIP-2018, el
Vicerrectorado de Investigación y Posgrado solicita
el viaje en Comisión de Servicios, del 24 al 28
de setiembre de 2018, de don MARCEL MARTÍN
VELAZQUEZ CASTRO, con código Nº 098639,
Director General (e) de Bibliotecas y Publicaciones,
a fin de participar en la Feria Internacional del Libro
Universitario - UNAM FILUNI 2018, a realizarse en
la ciudad de México, evento que permitirá difundir
nuestras publicaciones y realizar posibles alianzas
editoriales académicas latinoamericanas;
Que asimismo, se le otorga el monto total de S/
3,630.00 soles por concepto de viáticos equivalente a
US$ 1,100.00 dólares americanos, que se ejecutará
con cargo al Presupuesto 2018 de la Dirección General
de Bibliotecas y Publicaciones del Vicerrectorado de
Investigación y Posgrado;
Que se cumplen con los requisitos exigidos por la
Directiva Nº 004-DGA-2009, aprobada con Resolución
Rectoral Nº 01573-R-09 del 17 de abril del 2009;
Que cuenta con el Proveído s/n del 19 de julio de
2018, del Despacho Rectoral; y,
Estando dentro de las atribuciones conferidas
al señor Rector por la Ley Universitaria Nº 30220,
el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos y con cargo a dar cuenta al Consejo
Universitario;
SE RESUELVE:
1º Autorizar el viaje en Comisión de Servicios, del
24 al 28 de setiembre de 2018, a don MARCEL MARTÍN
VELÁZQUEZ CASTRO, con código Nº 098639,
Director General (e) de Bibliotecas y Publicaciones,
para que participe en la Feria Internacional del Libro
Universitario - UNAM - FILUNI 2018, a realizarse en la
ciudad de México.
2º Otorgar a don MARCEL MARTÍN VELÁZQUEZ
CASTRO, la suma que se indica, con cargo al
Presupuesto 2018 de la Dirección General de
Bibliotecas y Publicaciones del Vicerrectorado de
Investigación y Posgrado, debiendo a su retorno rendir
cuenta documentada del gasto efectuado en el plazo
de Ley:

Concepto

Importe
US$ por
día

Cantidad
de días

Monto
US$

Monto
S/

Viáticos (del 24 al 28 de
setiembre de 2018)

220.00

5

1,100.00

3,630.00

Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la República
1677329-1

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Autorizan viaje de representante de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
a México, en comisión de servicios
UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS
RESOLUCION RECTORAL Nº 04431-R-18
Lima, 23 de julio del 2018

3º Encargar a la Secretaría General y a la Oficina de
Abastecimiento la publicación de la presente resolución
en el Diario Oficial “El Peruano” de conformidad a las
normas vigentes.
4º Encargar a la Dirección General de Administración,
Oficina General de Recursos Humanos y al Vicerrectorado
de Investigación y Posgrado, el cumplimiento de la
presente resolución rectoral.
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
ORESTES CACHAY BOZA
Rector
MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES
Secretaria General
1677197-1
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Autorizan viaje de representante de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
a España, en comisión de servicios

5º Encargar a la Dirección General de Administración,
Oficina General de Recursos Humanos y a la Dirección
General de Responsabilidad Social, el cumplimiento de la
presente resolución rectoral.

UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

RESOLUCION RECTORAL Nº 04589-R-18
Lima, 31 de julio del 2018
Visto el expediente, con registro de Mesa de Partes
General Nº 05505-SG-18 de la Dirección General de
Responsabilidad Social, sobre viaje al exterior en comisión
de servicios y encargatura.
CONSIDERANDO:
Que mediante Oficio Nº 249-DG-RSU-UNMSM-2018,
don JOSÉ MANUEL YAMPUFÉ CORNETERO, Director
General de Responsabilidad Social solicita se autorice
el viaje en Comisión de Servicios, del 03 al 08 de
setiembre de 2018, para asistir como ponente de la mesa
redonda titulada los Diálogos Compostela “800 AÑOS
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EDUCACIÓN
SUPERIOR: PERSPECTIVA DESDE EUROPA Y
AMÉRICA” en el marco de la XXIV Asamblea General del
Grupo Compostela de Universidades (GCU), a realizarse
en la ciudad de Salamanca, España;
Que asimismo, se le otorga la suma de S/ 3,531.60
soles por concepto de 2 días de viáticos, con cargo
al Presupuesto 2018 de la Dirección General de
Responsabilidad Social, precisándose que el costo de los
pasajes y la estadía de los días restantes será cubierto
por el Grupo Compostela de Universidades;
Que a fin de mantener el normal desarrollo de las
actividades de la Dirección General de Responsabilidad
Social, es necesario encargar dicha Dirección a don
GEINER MARÍN DÍAZ, docente permanente, con código
041335, miembro del Comité Directivo de Responsabilidad
Social Universitaria, por el período que dure la ausencia
del titular;
Que se cumplen con los requisitos exigidos por la
Directiva Nº 004-DGA-2009, aprobada con Resolución
Rectoral Nº 01573-R-09 del 17 de abril de 2009;
Que cuenta con el Proveído s/n de fecha 17 de julio de
2018, del Despacho Rectoral; y,
Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor
Rector por la Ley Universitaria Nº 30220 y el Estatuto de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;
SE RESUELVE:
1º Autorizar el viaje en Comisión de Servicios, del
03 al 08 de setiembre de 2018, a don JOSÉ MANUEL
YAMPUFÉ CORNETERO, Director General de
Responsabilidad Social, para asistir como ponente
de la mesa redonda titulada los Diálogos Compostela
“800 AÑOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN
EDUCACIÓN SUPERIOR: PERSPECTIVA DESDE
EUROPA Y AMÉRICA” en el marco de la XXIV Asamblea
General del Grupo Compostela de Universidades (GCU),
a realizarse en la ciudad de Salamanca, España.
2º Otorgar a don JOSÉ MANUEL YAMPUFÉ
CORNETERO, la suma que se indica, con cargo
al Presupuesto 2018 de la Dirección General de
Responsabilidad Social Universitaria, debiendo a su
retorno rendir cuenta documentada del gasto efectuado
en el plazo de Ley:
Viáticos (S/ 1,765.80 x 2 días) S/ 3,531.60 soles
3º Encargar la Dirección General de Responsabilidad
Social Universitaria a don GEINER MARÍN DÍAZ, docente
permanente, con código 041335, miembro del Comité
Directivo de Responsabilidad Social Universitaria, por el
período del 03 al 08 de setiembre de 2018 y mientras dure
la ausencia del titular.
4º Encargar a la Secretaría General y a la Oficina de
Abastecimiento la publicación de la presente resolución
en el Diario Oficial “El Peruano” de conformidad a las
normas vigentes.

ORESTES CACHAY BOZA
Rector
MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES
Secretaria General
1677196-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Confirman el Acuerdo de Concejo Nº 012018-MPT que declaró improcedente
solicitud de vacancia de regidores de la
Municipalidad Provincial de Tayacaja,
departamento de Huancavelica
RESOLUCIÓN Nº 0424-2018-JNE
Expediente Nº J-2017-00430-A01
TAYACAJA - HUANCAVELICA
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, veinticinco de junio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Efraín Páucar Pérez en
contra del Acuerdo de Concejo Nº 01-2018/MPT, del 15
de enero de 2018, que declaró improcedente la solicitud
de vacancia contra Sócrates Cicerón Pérez Gamarra y
Mauricio Gonzales Páucar, regidores de la Municipalidad
Provincial de Tayacaja, departamento de Huancavelica,
por la causal de ejercicio de funciones administrativas y
ejecutivas, prevista en el segundo párrafo del artículo 11
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y
teniendo a la vista el Expediente Nº J-2017-00430-T01.
ANTECEDENTES
Solicitud de vacancia
El 2 de noviembre de 2017 Efraín Páucar Pérez (fojas
1 a 5 del Expediente Nº J-2017-00430-T01) solicitó la
vacancia de Sócrates Cicerón Pérez Gamarra y Mauricio
Gonzales Páucar, regidores de la Municipalidad Provincial
de Tayacaja, departamento de Huancavelica, invocando
la causal prevista en el artículo 11, segundo párrafo, de
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en
adelante, LOM). Al respecto, indicó que:
a) Con fecha 28 de setiembre de 2016 se reunió el
Comité de Selección encargado de conducir y desarrollar
el procedimiento de selección para la Licitación Pública
Nº 002-2016-CS-MPT, cuyo objeto era la ejecución de
la obra “Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y
Saneamiento Rural en la Comunidad de Atocc, distrito de
Daniel Hernández, provincia de Tayacaja, departamento
de Huancavelica”.
b) Dicha reunión se efectuó para recibir y calificar las
propuestas técnicas y económicas presentadas por los
postores contratistas de la obra, donde resultó ganador
una empresa que no era del agrado e interés de Sócrates
Cicerón Pérez Gamarra. Tanto este como el regidor
Mauricio Gonzales Páucar, sin ser invitados, participaron
en dicho acto comportándose como miembros de dicho
comité.
c) Durante todo el desarrollo del acto, el regidor no
solo participaba de los actos internos propios del comité,
sino que, como se ve en las fotos, se comunicaba
abiertamente mediante su teléfono celular, tomando
contacto con terceros, lo cual está prohibido en este tipo
de eventos.
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d) La Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
excluye la participación de los regidores por no contar
con funciones administrativas que podrían perjudicar el
principio de imparcialidad, tal como ha sucedido, en el
caso de autos, con la interferencia explícita del regidor
Sócrates Cicerón Pérez Gamarra, quien, días después,
ante el concejo municipal, se comportó como “interlocutor
de una empresa”.
e) Posteriormente, en sesión de concejo, interviene el
regidor Sócrates Cicerón Pérez Gamarra, quien “aboga
tácitamente por la empresa interesada, perdedora de
la buena pro”, señalando la existencia de supuestas
irregularidades, con la clara intención de que el concejo
y el alcalde se pronuncien sobre la nulidad de los actos
correspondientes al proceso de licitación pública Nº
002-2016-CS-MPT. Sin embargo, no tuvo eco esa
conducta, pues se confirmó la buena pro al ganador
dos días después. Al no tener argumentos, la empresa
perdedora no impugnó por sí misma y directamente el
proceso, sino que cuestionó haciéndose valer de “notorias
influencias” ante el concejo municipal.
Cabe señalar que el solicitante de la vacancia anexó
a su pedido diversos medios probatorios respecto a los
hechos alegados:
a) Resolución de Alcaldía Nº 207-2016-MPT, de fecha
22 de julio de 2016, que conforma el Comité Especial
(documento que está en poder de la municipalidad y que
debe ser incorporado al expediente de vacancia).
b) Acta de la Sesión del Comité Especial del
procedimiento de Licitación Pública Nº 002-2016-CS-MPT
(documento que está en poder de la municipalidad y que
debe ser incorporado al expediente de vacancia).
c) Acta de Sesión de Concejo Municipal, de fecha 14
de octubre de 2016, donde el regidor Sócrates Cicerón
Pérez Gamarra intervino para cuestionar el procedimiento
de licitación indicado, donde tuvo interés en participar.
d) Fotografías (fojas 7 y 8).
Descargos de los regidores
El regidor (alcalde provisional) Sócrates Cicerón Pérez
Gamarra, a través de su abogado, presentó su descargo
en la sesión extraordinaria de fecha 15 de enero de 2018,
señalando lo siguiente:
a) En la hipótesis de que un comité de selección actúe
únicamente aplicando las normas rígidas de la Ley de
Contrataciones del Estado, la función de fiscalización de
los regidores quedaría anulada y los miembros del comité
serían jueces absolutos y supremos en las funciones
fiscalizadoras.
b) El JNE, en su jurisprudencia, señala que cuando el
regidor ejerce funciones de fiscalización tiene que hacerlo
con especial cuidado; primero, sin obstruir las funciones
del órgano administrativo y, segundo, canalizando esas
funciones con los procedimientos establecidos en la ley.
c) No se puede afirmar un pedido de vacancia por
el hecho de que dos regidores hayan ejercido funciones
fiscalizadoras en un proceso de selección.
d) En los actuados se tiene dos actas del comité de
selección como medios probatorios. En el acta referida
a la calificación de ofertas, del 28 de setiembre de 2016,
aparece la participación de los dos regidores aludidos; en
el acta referida a la presentación de ofertas, del 27 de
setiembre de 2016, participa el regidor Nemesio Pacheco.
En ambos casos interviene el notario Efraín Ávila, lo
que reafirma que no es ningún delito ni irregularidad la
participación de los regidores para observar, de acuerdo
a su función fiscalizadora. Dichas actas no registran
ninguna irregularidad.
e) Con respecto a las declaraciones juradas
presentadas, estas no tienen el valor respectivo, pues
serían documentos de venganza política.
Por su parte, el regidor Mauricio Gonzales Páucar, a
través de su abogado, presentó su descargo, en la misma
sesión extraordinaria, señalando lo siguiente:
a) Según el artículo 53 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, la presentación de la oferta
se realiza en acto público, con presencia del notario
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o juez de paz, en el local indicado, lo que implica que
cualquier ciudadano, sin necesidad de pedir permiso,
puede participar en los procesos de licitación pública; por
lo tanto, los regidores pueden participar en esos procesos
como observadores. Ahora, si el regidor Nemesio
Pacheco ha participado como veedor, porque así dice
en el acta, eso no es causal de vacancia, puede ser un
ejercicio irregular de su derecho de fiscalización, pero no
es causal de vacancia.
Decisión del Concejo Municipal
Por mayoría (8 votos a favor, 0 en contra), en Sesión
Extraordinaria de Concejo del 15 de enero de 2018 (fojas
38 a 42 del Expediente Nº J-2017-00430-T01), se declaró
improcedente la solicitud de vacancia. Esta decisión se
formalizó a través del Acuerdo de Concejo Nº 01-2018/
MPT, del 15 de enero de 2018 (fojas 45 y 46).
Los fundamentos de la entidad edil, son los siguientes:
a) Las actas de evaluación y calificación de ofertas
y las de presentación de ofertas en acto público,
correspondientes a la licitación pública Nº 002-2016-CSMPT no registran ninguna irregularidad.
b) La Ley de Contrataciones del Estado tiene
que interpretarse de manera coherente, porque cada
ordenamiento en un país funciona de manera sistémica.
c) Lo establecido en el artículo 53 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado implica que cualquier
ciudadano, sin necesidad de pedir permiso, puede
participar en los procesos de licitación pública, motivo por
el cual la solicitud deviene en improcedente.
Solicitud de nulidad y recurso de apelación
El 23 de febrero de 2018, Efraín Páucar Pérez solicita
la declaración de nulidad del acto de notificación del
Acuerdo de Concejo Nº 01-2018/MPT, del 15 de enero de
2018, alegando que:
a) Dicho acto se realizó a persona que no contaba con
las capacidades del debido proceso para su recepción y
cumplimiento de la formalidad, por ser iletrada y quechua
hablante. En el supuesto cargo de notificación que se
visualiza a través del Sistema de Consulta de Expedientes
del JNE, “donde le entregan la notificación (falso)” a su
madre, doña Manuela Pérez Menéndez, identificada con
DNI Nº 23641312, de 69 años de edad, se debe mencionar
que es iletrada (analfabeta) y quechua hablante. Esta,
a través de una declaración jurada verbal transcrita,
expresa lo siguiente: “Que las personas que se acercaron
a mi domicilio, diciendo ser de la Municipalidad Provincial
de Tayacaja no las conozco, no sé el contenido del papel
que quisieron darme y me pidieron que ponga mi dedo, ya
que soy una persona quechua hablante e iletrada y nunca
me dejaron ningún documento y no recuerdo la fecha ni
hora de entrega del documento”.
En la misma fecha (fojas 9 a 22), Efraín Páucar
Pérez interpuso recurso de apelación contra del Acuerdo
de Concejo Nº 01-2018/MPT, del 15 de enero de 2018,
argumentando:
a) El único fundamento usado en el Acuerdo de
Concejo Nº 01-2018/MPT para declarar la improcedencia
de la vacancia fue el artículo 53 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, argumento absolutamente
contrario a la verdad, pues incluso las comisiones de
fiscalización, y otras, cuentan con sesiones públicas y
sesiones reservadas o privadas.
b) Tal como establece el artículo 49 del Reglamento
de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
la presentación de ofertas es de carácter público y la
evaluación de ofertas y siguientes de carácter privado,
reservada, exclusivamente, para quienes se desempeñan
como miembros del comité de selección, por seguridad,
confidencialidad e imparcialidad, la cual fue alterada con
la intervención y participación activa de los regidores
extraños al comité, según testimonio del comité de
selección, que obra en autos.
c) Los regidores objeto del procedimiento configuran
la vacancia con su conducta durante las etapas de
evaluación y calificación de ofertas, como se demuestra

El Peruano / Domingo 5 de agosto de 2018

NORMAS LEGALES

con la respectiva acta y la declaración de los exmiembros
del comité de selección; es decir, se alejaron de su
función fiscalizadora y se comportaron como miembros de
facto de dicho comité, extralimitándose en sus funciones;
incluso se atrevieron a formular consultas y observaciones
según el cronograma del proceso.
d) El interés particular de los regidores los llevó a
infringir y extralimitarse en sus funciones, por cuanto
“ejercieron función administrativa al formular peticiones
ante y al interior del comité”, para que flexibilizaran el
criterio respecto a la evaluación, haciéndolo de manera
extemporánea (etapa de formulación y absolución
de consultas), que está reservada para los postores
participantes, mas no para el público en general y menos
para los regidores, dada su condición de fiscalizadores.
Tal como “se prueba con la declaración testimonial de los
miembros legales del comité de selección, en la página
3”. De lo que se deduce el interés directo y explícito en
el ejercicio ilegal de su función administrativa, lo que
favorecería al Consorcio Tayacaja, quienes más tarde
hicieron explícita una carta ante el Concejo Municipal.
e) Ha quedado probada la conducta infractora de los
regidores, “con un concurso de tipologías secuenciales
para la comisión de abogar por el interés particular de la
empresa Consorcio Tayacaja”. Está probado, en primera
condición, que participaron estando impedidos por ley
y formularon petición para la exoneración o eximencia
de requisitos exigibles al postor Consorcio Tayacaja, en
acto privado y reservado para miembros del comité, lo
que no constituye una función de veeduría (observador
pasivo), mucho menos de fiscalización, sino una función
administrativa de competencia exclusiva de los miembros
del comité de selección. En cuanto al cumplimento de la
segunda condición para la configuración de la vacancia,
está probado que dicho acto de petición e influencia de
los regidores, para eximir o exonerar requisitos esenciales
a favor de Consorcio Tayacaja, quebró el deber de
fiscalización que les asiste, extralimitándose en sus
competencias.
f) Con sus actos posteriores se corrobora la segunda
incidencia infractora –en el Acta Nº 19 de Sesión Ordinaria
de Concejo, de fecha 14 de octubre de 2016–, donde el
regidor Sócrates Cicerón Pérez Gamarra, informó sobre
la Carta Nº 003-2016/Consorcio Tayacaja, dirigida a los
regidores de la Municipalidad, solicitando que se emita
un pronunciamiento por las anormalidades presentadas
en el Proceso de Selección LP Nº 02-2016-CS-MPT, lo
que prueba la vinculación entre el Consorcio Tayacaja y
el regidor. En dicha carta, firmada por su representante,
Carlos Picoy, se esbozan los mismos argumentos que
sostuvo la petición del regidor Sócrates Cicerón Pérez
Gamarra el día 28 de setiembre de 2016.
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
En el presente caso, el Pleno del Jurado Nacional
de Elecciones deberá determinar:
a) Si la notificación del Acuerdo de Concejo Nº 012018/MPT, del 15 de enero de 2018, dirigida al solicitante
Efraín Páucar Pérez fue realizada de acuerdo a ley.
b) De ser el caso, si los regidores cuestionados
incurrieron en la causal de ejercicio de funciones
administrativas y ejecutivas, contemplada en el segundo
párrafo del artículo 11 de la LOM.
CONSIDERANDOS
Sobre la causal de ejercicio
administrativas y ejecutivas

de

funciones

1. Siguiendo lo señalado por el Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones en la Resolución Nº 241-2009JNE, la causal de vacancia prevista en el segundo párrafo
del artículo 11 de la LOM responde a que “de acuerdo al
numeral 4 del artículo 10 de la citada ley, el regidor cumple
una función fiscalizadora, siendo ello así, se encuentra
impedido de asumir funciones administrativas o ejecutivas
dentro de la misma municipalidad, de lo contrario entraría
en un conflicto de intereses asumiendo un doble papel, la
de administrar y fiscalizar”.
2. En ese sentido, tal como lo ha establecido este
Supremo Tribunal Electoral en la Resolución Nº 806-
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2013-JNE, del 22 de agosto de 2013, la finalidad de la
causal de vacancia por el ejercicio de funciones o cargos
ejecutivos o administrativos es evitar que los regidores
asuman y practiquen funciones que le corresponden a otra
autoridad, como puede ser el alcalde u otros funcionarios,
servidores o trabajadores municipales.
3. Por otro lado, conforme a ello, este órgano colegiado
ha establecido que para la configuración de esta causal
deben concurrir dos elementos: a) que el acto realizado
por el regidor cuestionado constituya una función ejecutiva
o administrativa, y b) que dicho acto anule o afecte su
deber de fiscalización (Resolución Nº 481-2013-JNE, del
23 de mayo de 2013).
4. Según la Resolución Nº 231-2017-JNE, del 12 de
junio de 2017, se entiende por función administrativa
o ejecutiva toda actividad o toma de decisiones que
suponga una manifestación concreta de la voluntad
estatal que está destinada a producir efectos jurídicos
sobre el administrado. De ahí, que cuando el segundo
párrafo del artículo 11 de la LOM invoca la prohibición
de realizar función administrativa o ejecutiva respecto
de los regidores, ello supone que dichas autoridades no
están facultadas para la toma de decisiones con relación
a la administración, dirección o gerencia de los órganos
que comprenden la estructura municipal, así como de la
ejecución de sus subsecuentes fines.
Análisis del caso concreto
Cuestión previa: sobre la notificación del Acuerdo
de Concejo Nº 01-2018/MPT, dirigida al solicitante
Efraín Páucar Pérez:
5. Tal como se ha referido, junto con el recurso de
apelación, el recurrente ha solicitado la declaración de
nulidad del acto de notificación del Acuerdo de Concejo
Nº 01-2018/MPT, del 15 de enero de 2018, alegando que
se realizó a una persona iletrada y quechua hablante que
no contaba con las capacidades del debido proceso para
la recepción y cumplimiento de la formalidad. Asimismo,
que en el cargo de notificación que se visualiza a través
del Sistema de Consulta de Expedientes del JNE, donde
le entregan la notificación a su madre, doña Manuela
Pérez Menéndez, identificada con DNI Nº 23641312,
de 69 años de edad, se debe mencionar que es iletrada
(analfabeta) y quechua hablante. Esta, a través de una
declaración jurada verbal transcrita, presentada como
sustento del pedido de nulidad, expresa lo siguiente: “Las
personas que se acercaron a mi domicilio diciendo ser de
la Municipalidad Provincial de Tayacaja no las conozco,
no sé el contenido del papel que quisieron darme y me
pidieron que ponga mi dedo, ya que soy una persona
quechua hablante e iletrada y nunca me dejaron ningún
documento y no recuerdo la fecha ni hora de entrega del
documento”.
6. A fojas 49 obra el cargo de la notificación del Acuerdo
de Concejo Nº 01-2018/MPT dirigida a Efraín Páucar
Pérez, la cual habría sido efectuada al amparo de lo
dispuesto por el artículo 21, numeral 21.4 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General (en adelante, LPAG), cuyo tenor
es el siguiente:
Artículo 21.- Régimen de la notificación personal
21.4. La notificación personal, se entenderá con la
persona que deba ser notificada o su representante legal,
pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el
momento de entregar la notificación, podrá entenderse
con la persona que se encuentre en dicho domicilio,
dejándose constancia de su nombre, documento de
identidad y de su relación con el administrado.
7. En dicho cargo de notificación se ha consignado la
fecha de notificación, esto es, 15 de enero de 2018, el
nombre de la persona que recepcionó la notificación, que
vendría a ser la madre del solicitante, identificada como
Manuela Pérez Menéndez, con Documento Nacional de
Identidad Nº 2364131; asimismo, se aprecia la impresión
de una huella digital y la descripción del inmueble donde
se realizó el acto.
8. El recurrente adjunta a su escrito de nulidad una
“Declaración Jurada Verbal Transcrita”, efectuada por su
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madre (fojas 22), Manuela Pérez Menéndez, en la que
manifiesta:
“Las personas que se acercaron a mi domicilio,
diciendo ser de la Municipalidad Provincial de Tayacaja no
las conozco, no sé el contenido del papel que quisieron
darme y me pidieron que ponga mi dedo, ya que soy una
persona quechua hablante e iletrada y nunca me dejaron
ningún documento y no recuerdo la fecha ni la hora de
entrega del documento”.
9. Verificada la condición de iletrada de Manuela
Pérez Menéndez, madre del solicitante, cabe anotar que,
respecto a este tema, en la Resolución Nº 1081-2016JNE, del 12 de agosto de 2016, este Supremo Colegiado
Electoral estimó que la notificación efectuada a una
persona de tal condición (iletrada) carece de efecto legal,
indicando que más allá de su negativa suscribir algún
documento, se encuentra impedida de hacerlo.
10. En esta línea de razonamiento, debemos señalar
que cuando un acto de notificación se entiende con
una persona iletrada, debe tomarse especial cuidado
de que esta tome cabal consciencia de las implicancias
del mismo, así como de dejar constancia que se le está
entregando los recaudos de la notificación, aspectos que
no se acreditan en el caso bajo análisis, lo cual vicia tal
acto, por cuanto además del hecho de entenderse con
una persona iletrada, no se ha dejado constancia de la
entrega de dichos recaudos.
11. Por consiguiente, el acto de la notificación dirigida
al solicitante Efraín Páucar Pérez, respecto del Acuerdo
de Concejo Nº 01-2018/MPT resulta nulo, razón por la
cual ante la incertidumbre respecto al momento en que el
recurrente tomó conocimiento del contenido del Acuerdo
de Concejo Nº 01-2018/MPT, del 15 de enero de 2018,
debe tenérsele por notificado en la fecha de presentación
de su recurso de apelación y pedido de nulidad bajo
examen, siendo evidente que al estar dentro del plazo
fijado por el artículo 23 de la LOM y cumplir con los demás
requisitos de admisibilidad, debe ser absuelto por este
Supremo Tribunal Electoral.
Sobre el recurso apelación en contra del Acuerdo
de Concejo Nº 01-2018/MPT
12. En el presente caso, el solicitante de la vacancia
manifiesta que, con fecha 28 de setiembre de 2016, se
reunió el Comité de Selección encargado de conducir y
desarrollar el procedimiento de selección para la Licitación
Pública Nº 002-2016-CS-MPT, sesión a la cual asistieron
los regidores Sócrates Cicerón Pérez Gamarra y
Mauricio Gonzales Páucar, participando sin ser invitados,
comportándose como miembros del comité. Durante todo
el desarrollo del acto, uno de ellos, no solo participó de los
actos internos propios del comité, sino que se comunicó
abiertamente, mediante el uso de su teléfono celular,
prohibido en tal tipo de eventos, tomando contacto con
terceros. Agrega que, días después, en sesión de concejo,
intervino el regidor Sócrates Cicerón Pérez Gamarra,
quien abogó tácitamente por la empresa perdedora de la
buena pro (se refiere al Consorcio Tayacaja), señalando
la existencia de supuestas irregularidades, con la clara
intención de que el concejo y el alcalde se pronuncien
sobre la nulidad de dichos actos del proceso de licitación
en mención.
13. El regidor Sócrates Cicerón Pérez Gamarra
manifiesta, en su descargo, que no se puede afirmar
un pedido de vacancia por el hecho que dos regidores
hayan ejercido funciones fiscalizadoras en un proceso de
selección.
14. Ahora bien, el artículo 10 de la LOM establece las
atribuciones de los regidores dentro del gobierno local, a
saber:
Artículo 10.- Atribuciones y obligaciones de los
regidores
Corresponden a los regidores las siguientes
atribuciones y obligaciones:
1. Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos.
2. Formular pedidos y mociones de orden del día.
3. Desempeñar por delegación las atribuciones
políticas del alcalde.
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4. Desempeñar funciones de fiscalización de la
gestión municipal [resaltado nuestro].
5. Integrar, concurrir y participar en las sesiones de
las comisiones ordinarias y especiales que determine el
reglamento interno, y en las reuniones de trabajo que
determine o apruebe el concejo municipal.
6. Mantener comunicación con las organizaciones
sociales y los vecinos a fin de informar al concejo
municipal y proponer la solución de problemas.
15. De acuerdo a esta norma, en mérito de la función
fiscalizadora, los regidores se encuentran habilitados
para llevar a cabo la fiscalización de la gestión municipal,
siempre que no desnaturalice las demás atribuciones
que les ha reconocido la LOM. Entre los mecanismos de
fiscalización se debe considerar la asistencia irrestricta
a todas las sesiones de los comités de selección
encargados de conducir y desarrollar los procedimientos
de selección para la licitación pública, entre otros. Estas
visitas se hacen en representación de los intereses de
su vecindario. Lo importante es que dicha función de
fiscalización se realice con transparencia y rindiendo
cuenta de ello.
16. En el caso concreto, la participación de los
regidores en la sesión de fecha 28 de setiembre de 2016,
en que se reunió el Comité de Selección encargado de
conducir y desarrollar el procedimiento de selección
para la Licitación Pública Nº 002-2016-CS-MPT, debe
encauzarse dentro de la función fiscalizadora. El hecho
de que los regidores en cuestión hayan manifestado que
intervenían en calidad de “veedores” (según consta en el
documento de fojas 55 del expediente de apelación) no
desvirtúa ni enerva tal función.
17. Por otro lado, aún en el supuesto de que los
regidores hubieran ejercido su función fiscalizadora
de manera irregular, esto es, que hubieran pretendido
favorecer a la empresa Consorcio Tayacaja en el desarrollo
del procedimiento de Licitación Pública Nº 002-2016-CSMPT (conclusión que podría extraerse de la valoración
del medio probatorio remitido ante este Supremo Tribunal
Electoral y que obra de fojas 102 a 110 en el expediente
de apelación, consistente en la declaración testimonial
de los miembros del Comité de Selección), ello no
constituiría ejercicio de función ejecutiva a administrativa,
por cuanto en atención al concepto de función ejecutiva
o administrativa esbozada líneas arriba (ver numeral
4 de la parte considerativa), la decisión final tomada
en dicha licitación debería haber surtido sus efectos en
el administrado (en este caso, la empresa Consorcio
Tayacaja) y, por tanto, generarle una modificación en el
estado del título o derecho que ostenta. Sin embargo, ello
no ha ocurrido, ya que por propia afirmación del solicitante
de la vacancia, así como de la documentación remitida
por la Municipalidad Provincial de Tayacaja (ver fojas
55 y 56 del expediente de apelación), la buena pro en
el procedimiento de licitación mencionado fue otorgada
al Consorcio Atocc. En esta línea de razonamiento,
carece de trascendencia alguna la omisión de valoración
por parte de la instancia municipal, respecto del medio
probatorio antes indicado.
18. Por tales razones, la participación de los regidores
en la sesión de fecha 28 de setiembre de 2016, donde se
reunió el Comité de Selección encargado de la Licitación
Pública Nº 002-2016-CS-MPT, no configura el ejercicio
de función administrativa o ejecutiva, lo que no ha sido
desvirtuado por los argumentos formulados en el recurso
de apelación.
19. Asimismo, debemos agregar que el ejercicio
irregular de la facultad de fiscalización, por parte del
regidor, puede ser motivo de sanción que deberá
tramitarse en la vía correspondiente siguiendo el trámite
respectivo, pero no puede implicar la vacancia del regidor.
20. Por lo expuesto, se concluye lo siguiente:
a) Los hechos atribuidos a los regidores cuestionados
constituyen una manifestación de la función de
fiscalización, facultad de la que están investidos de
acuerdo a ley.
b) Aún en el supuesto de que los regidores hubieran
efectuado un ejercicio irregular en su función fiscalizadora,
al pretender favorecer con sus actos a la empresa
Consorcio Tayacaja, ello no constituiría una realización
de función ejecutiva o administrativa, por cuanto la
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decisión final, tomada en dicha licitación, debería haber
surtido sus efectos en el administrado (en este caso, la
empresa Consorcio Tayacaja) y, por tanto, generarle una
modificación en el estado del título o derecho que ostenta.
Sin embargo, ello no ha ocurrido, ya que por propia
afirmación del solicitante de la vacancia, así como de la
documentación remitida por la Municipalidad Provincial de
Tayacaja, la buena pro, en el procedimiento de licitación
mencionado, fue otorgada al Consorcio Atocc.
c) El ejercicio irregular de la facultad de fiscalización,
por parte del regidor, puede ser motivo de sanción y
deberá tramitarse en la vía correspondiente siguiendo el
trámite respectivo, pero no puede implicar la vacancia del
regidor.
21. En suma, al verificarse que los regidores
cuestionados no incurrieron en la causal de ejercicio de
función ejecutiva o administrativa, corresponde declarar
infundado el recurso de apelación en este extremo y
confirmar el acuerdo de concejo impugnado.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADA la solicitud de
nulidad del acto de notificación del Acuerdo de Concejo
Nº 01-2018/MPT, del 15 de enero de 2018, en mérito a
los argumentos establecidos en los considerandos 5 al
11 y, por consiguiente, nulo dicho acto de notificación,
debiendo tenerse por notificado al solicitante en la fecha
de presentación del pedido de nulidad y del recurso de
apelación.
Artículo Segundo.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Efraín Páucar Pérez y, en
consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo de Concejo
Nº 01-2018-MPT, del 15 de enero de 2018, que declaró
improcedente la solicitud de vacancia presentada contra
Sócrates Cicerón Pérez Gamarra y Mauricio Gonzales
Páucar, regidores de la Municipalidad Provincial de
Tayacaja, departamento de Huancavelica, por la causal
de ejercicio de funciones administrativas y ejecutivas,
prevista en el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1677260-1

Convocan a ciudadano para que asuma el
cargo de regidor del Concejo Distrital de
Trompeteros, provincia y departamento de
Loreto
RESOLUCIÓN Nº 0432-2018-JNE
Expediente Nº J-2018-00227-N01
TROMPETEROS - LORETO - LORETO
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO
PROCLAMADO
Lima, veinticinco de junio de dos mil dieciocho.
VISTA la Carta Nº 014-2018-SG-MDT, recibida el 10
de mayo de 2018, por la que Hernán Campos Zamora,
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secretario general de la Municipalidad Distrital de
Trompeteros, provincia y departamento de Loreto, informa
sobre la no juramentación de Emilio Nango Sandi, en el
cargo de regidor del citado concejo distrital.
ANTECEDENTES
A través del documento del visto (fojas 2 a 5), el
secretario general de la Municipalidad Distrital de
Trompeteros informó que Emilio Nango Sandi, fue regidor
electo en las Elecciones Regionales y Municipales 2014,
y que, además, el Jurado Electoral Especial de Maynas
realizó la entrega de las credenciales a las autoridades
electas del citado distrito el 31 de octubre de 2014; sin
embargo, señala que el regidor antes mencionado “no se
presentó al Acto de Juramentación” y, en consecuencia,
no juramentó al cargo para el que había sido elegido.
Agregó que, con motivo de ello, Emilio Nango Sandi
no asistió a las sesiones ordinarias convocadas por el
Concejo Distrital de Trompeteros, desde el 2 de enero de
2015 a la actualidad.
CONSIDERANDOS
1. De acuerdo a lo señalado en el artículo 34 de la Ley
Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante,
LEM), los alcaldes y regidores electos y debidamente
proclamados y juramentados asumen sus cargos el primer
día del mes de enero del año siguiente al de la elección.
2. En el presente caso, de la lectura del Acta de Sesión
Solemne Nº 001-2015-CM-MDT, del 31 de diciembre de
2014 (fojas 66 y 67), consta que Emilio Nango Sandi,
sin mediar justificación alguna, no cumplió con prestar el
respectivo juramento para efectos de la asunción y ejercicio
del cargo de regidor del Concejo Distrital de Trompeteros,
proclamado para el periodo de gestión municipal 20152018, a pesar de que fue debidamente convocado para la
realización de dicha ceremonia mediante documento del
23 de diciembre de 2014 (fojas 60).
3. Respecto de lo anterior, este órgano colegiado
considera que, en los casos en los que un candidato
proclamado como ganador de una elección no juramenta
en el cargo para el que fue elegido, no corresponde que el
concejo municipal declare su vacancia, puesto que dicho
candidato no ha asumido el cargo ni la condición para
ejercerlo. Este criterio ha sido fijado, en la Resolución Nº
170-A-2013-JNE, de fecha 25 de febrero de 2013.
4. En ese sentido, el pedido de acreditación de
accesitario por haberse declarado la vacancia del regidor
Emilio Nango Sandi debe ser adecuado con la finalidad
de que se proceda a dejar sin efecto la credencial que
lo acredita como tal y así convocar al suplente que
corresponda.
5. En vista de lo expuesto, se debe proceder conforme
lo dispone el artículo 35 de la LEM, que establece que,
para cubrir las vacantes que se produzcan en los concejos
municipales, se incorpora al candidato inmediato que no
hubiera sido proclamado, de acuerdo con el orden de
resultados del escrutinio final, y que haya figurado en la
misma lista que integró el regidor que produjo la vacante.
6. Sin embargo, en el presente caso se advierte
que no existen suficientes candidatos de su propia lista
que pudieran ser convocados, por lo que corresponde,
incorporar a los integrantes de otra lista, que deben ser
los que siguen en el orden del cómputo de sufragio.
7. Así, en el presente caso corresponde convocar
a Enías Vílchez Cariajano, identificado con DNI Nº
43255402, candidato no proclamado del movimiento
regional Movimiento Esperanza Región Amazónica,
conforme a la información remitida por el Jurado Electoral
Especial de Maynas, con motivo de las Elecciones
Municipales del año 2014.
8. Finalmente, y teniendo en cuenta la demora por
parte de la Municipalidad Distrital de Trompeteros en
informar sobre la ausencia del regidor Emilio Nango Sandi,
resulta necesario exhortar a los miembros del concejo
distrital y a los funcionarios responsables, a respetar los
plazos que establece la normativa electoral, a fin de evitar
dilaciones innecesarias que pudieran perjudicar el normal
desenvolvimiento del concejo municipal.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
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RESUELVE
Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la credencial
que le fuera otorgada a Emilio Nango Sandi, como
regidor del Concejo Distrital de Trompeteros, provincia
y departamento de Loreto, emitida con motivo de las
Elecciones Regionales y Municipales 2014.
Artículo Segundo.- CONVOCAR a Enías Vílchez
Cariajano, identificado con DNI Nº 43255402, candidato
no proclamado del movimiento regional Movimiento
Esperanza Región Amazónica, a efectos de que asuma
el cargo de regidor del Concejo Distrital de Trompeteros,
provincia y departamento de Loreto, a fin de completar el
periodo de gobierno municipal 2015-2018, para lo cual se
le otorgará la respectiva credencial.
Artículo Tercero.- EXHORTAR a los miembros
del Concejo Distrital de Trompeteros, provincia y
departamento de Loreto, así como a los funcionarios
responsables, para que, en lo sucesivo, den cumplimiento
a lo ordenado por este Supremo Tribunal Electoral, dentro
de los plazos legales establecidos, a fin de no perjudicar
el normal desenvolvimiento del concejo municipal.

SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1677260-2

Declaran infundado recurso de apelación y
confirman la Res. Nº 554-2018-DNROP/JNE
RESOLUCIÓN Nº 0530-2018-JNE
Expediente Nº J-2018-00306
LA PERLA - CALLAO
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 Jorge López Barrios,
presidente del movimiento regional Por Ti Callao, en contra de
la Resolución Nº 554-2018-DNROP/JNE, del 28 de mayo de
2018, que declaró improcedente la solicitud de modificación
de la partida electrónica sobre revocación e inscripción del
Directorio Ejecutivo Regional, Comité Electoral, Personeros
Legales y Técnicos del acotado movimiento regional, y dispuso
remitir los actuados a la Procuraduría Pública del Jurado
Nacional de Elecciones para los fines de su competencia.
ANTECEDENTES
de

inscripción

de

revocación
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Ti Callao, solicitó la inscripción del DER del acotado
movimiento regional, según se acordó en la Asamblea
Extraordinaria, de fecha 27 de abril del año en curso.
Solicitud de inscripción de revocación e
inscripción del Comité Electoral y revocación e
inscripción de personeros
Por escrito, recibido el 30 de abril de 2018 (fojas 79 y
80), Javier Reynaldo Sánchez Medina, director ejecutivo
regional del movimiento regional Por Ti Callao, y Nivardo
Francisco Cano Rivera, personero legal titular de la
citada organización política, solicitaron la inscripción de
la revocación del Comité Electoral, inscripción del Comité
Electoral, inscripción de la revocación de personeros e
inscripción de los nuevos personeros del mencionado
movimiento regional, para lo cual se adjuntó el Acta de
la Sesión Extraordinaria del Directorio Ejecutivo Regional,
del 27 de abril del presente año.
Pronunciamiento de la DNROP
Con fecha 8 de mayo de 2018, la Dirección Nacional
de Registro de Organizaciones Políticas (en adelante,
DNROP) emitió la Resolución Nº 492-2018-DNROP/JNE
(fojas 106 y 107), resolviendo acumular las solicitudes
sobre la revocación e inscripción del DER, la revocación
e inscripción del Comité Electoral y la revocación e
inscripción de los personeros legales y técnicos del
movimiento regional Por Ti Callao, presentadas por Pedro
Jorge López Barrios y Nivardo Francisco Cano Rivera,
presidente y personero legal electo, respectivamente, de
la mencionada organización política.
Asimismo, la DNROP observó el extremo de la
solicitud de modificación de partida electrónica referida a
la revocación del DER, presentada por Pedro Jorge López
Barrios, otorgándole el plazo de diez (10) días hábiles,
para adjuntar la documentación necesaria que subsane
las observaciones, bajo apercibimiento de declarar su
improcedencia. Así, en su anexo 1 (fojas 108 a 110),
indicó lo siguiente:

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Solicitud
directivos
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Mediante escrito, recibido el 30 de abril de 2018 (fojas 3
y 4), Pedro Jorge López Barrios, presidente del movimiento
regional Por Ti Callao, solicitó la inscripción de la revocación
de la totalidad de los miembros del Directorio Ejecutivo
Regional (en adelante, DER) de la mencionada organización
política, conforme se acordó en la Asamblea General
Extraordinaria, de fecha 27 de abril del presente año.
Solicitud de inscripción de directivos
El 30 de abril de 2018 (fojas 38 y 39), Pedro Jorge
López Barrios, presidente del movimiento regional Por

- Sobre la convocatoria de la Asamblea General
Extraordinaria, de fecha 20 de abril de 2018
Observación 1: La organización política no ha
presentado documentación alguna que acredite que se
haya convocado a todos los afiliados del movimiento
regional Por Ti Callao a la Asamblea General Extraordinaria
que se llevó a cabo, el 20 de abril de 2018, conforme a lo
establecido en el artículo 11 de su norma estatutaria.
- Sobre los acuerdos tomados en la Asamblea
General Extraordinaria, de fecha 20 de abril de 2018
Observación 2: La DNROP considera necesario
requerir al presidente del movimiento regional Por Ti Callao
los documentos que ha referido el ciudadano Julio Víctor
Trinidad Castro en la Asamblea General Extraordinaria, de
fecha 20 de abril de 2018, que den certeza de los hechos
suscitados en las elecciones internas que se llevaron a
cabo el 15 de abril del presente año.
- Sobre el Comité Electoral y el régimen
disciplinario del movimiento regional
Observación 3: El artículo 37 del Estatuto establece
que “el afiliado que infringe las disposiciones contenidas
en el presente estatuto y reglamento, se harán acreedores
a sanciones que se aplicarán previo proceso disciplinario,
donde se observa las reglas del debido proceso y el
derecho de defensa”. Sin embargo, la organización
política no ha presentado documento alguno que acredite
que los miembros del DER que se pretende revocar han
sido parte de un proceso disciplinario en el cual se ha
decidido su remoción.
Escrito de subsanación de observaciones
Con fecha 14 de mayo de 2018 (fojas 186 a 189), Pedro
Jorge López Barrios, presidente del movimiento regional
Por Ti Callao, procede a levantar las observaciones en los
siguientes términos:
- Observación 1: No ha solicitado que se inscriba acto
o acuerdo alguno que se haya adoptado en la Asamblea
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General, del 20 de abril de 2018. Ha solicitado que se
inscriba la revocación del DER, acuerdo adoptado en
la Asamblea General, del 27 de abril del presente año.
Sin perjuicio de ello, presenta “la publicación de la
convocatoria efectuada en el diario El Callao, el 18 de
abril” del año en curso.
- Observación 2: El Registro de Organizaciones
Políticas (ROP) entra a evaluar el Acta de la Asamblea
General, del 20 de abril de 2018, y, lo que es más delicado,
pretende evaluar su elección interna que no es materia
de la solicitud. Su pedido debe restringirse a la Asamblea
General, del 27 de abril del mismo año. Sin perjuicio de
ello, adjunta copia legalizada de la carta notarial, del 17
de abril del presente año, presentada por Julio Víctor
Trinidad Castro.
- Observación 3: No ha señalado que los miembros
del DER fueron parte de un proceso disciplinario donde se
decidió su sanción y que esa sanción sería la revocación
de su mandato. Lo que sucedió fue que la Asamblea
General, máximo órgano del movimiento, en uso de
sus atribuciones, acordó retirar la confianza a dicho
directorio. Para decidir la revocación o remoción del DER,
no se requiere seguir un previo proceso disciplinario.
La Asamblea General tiene competencia para elegir al
directorio con base en la confianza. El proceso disciplinario
está pensado en otro tipo de supuestos o circunstancias,
cuando los afiliados incurren en alguna falta leve o grave.
Decisión de la DNROP
La DNROP, mediante Resolución Nº 554-2018-DNROP/
JNE, del 28 de mayo de 2018 (fojas 224 a 231), declaró
improcedente la solicitud de modificación de partida
electrónica sobre revocación e inscripción del DER, Comité
Electoral, personeros legales y técnicos del movimiento
regional Por Ti Callao y remitió a la Procuraduría Pública
del Jurado Nacional de Elecciones los documentos
presentados por el ciudadano Pedro Jorge López Barrios
y Nivardo Francisco Cano Rivera, presidente y personero
legal titular electo, respectivamente, del citado movimiento
regional, para los fines de su competencia, así como
precisó que la referida organización política tiene expedito
su derecho de presentar una nueva solicitud.
Al respecto, fundamentó que:
a) Sobre el levantamiento de la Observación 1,
al solicitarse la inscripción de determinados acuerdos
partidistas en la Asamblea General, del 27 de abril de 2018,
y siendo esta consecuencia inmediata de una llevada a
cabo, previamente, el 20 de abril del mismo año, esta
última acaba constituyéndose en la fuente que origina el
título, por tanto, la revisión de su legalidad reviste singular
importancia. En ese sentido, la DNROP deberá aplicar el
principio de impulso de oficio, establecido en el artículo
1.3 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS (en adelante, LPAG),
y el principio de verdad material, establecido en el literal i
del artículo VII del Título Preliminar de la LPAG.
Además, refiere que la convocatoria para la
Asamblea General Extraordinaria, del 20 de abril de
2018, solo contempla como agenda un único punto, esto
es, “candidatos a cargos de elección popular”. Dicha
asamblea no fue convocada para determinar cómo
fue el proceso eleccionario o la continuidad o no en los
cargos directivos, sino más bien, única y exclusivamente,
para elegir candidatos. Esta convocatoria no se realizó
conforme lo establecía su agenda.
b) Sobre el levantamiento de la Observación 2, en la
norma estatutaria de la organización política no existe ninguna
disposición en la que se acepte el supuesto de revocación
acordado, y, sumado a ello, que el DER, que se pretende
revocar, tiene mandato vigente hasta el 15 de octubre de
2021, según lo dispuesto en el artículo 19 del Estatuto.
No es competencia de la Asamblea Regional
determinar la revocación del mandato de sus directivos
por la supuesta existencia de irregularidades al interior
de un proceso electoral, pues en primera instancia debió
acudir al Comité Electoral correspondiente, el cual, en uso
de sus facultades, podía incluso declarar la nulidad del
proceso electoral.
Asimismo, de la revisión de la página web inscrita en
el ROP del citado movimiento regional (http://porticallao.
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org/) mediante Resolución Nº 45-DER/MRPTCM, del
25 de abril de 2018, la organización política declaró
improcedente e ilegal la convocatoria a Asamblea General
Extraordinaria, del 27 de abril del presente año, sin
embargo, aun así se llevó a cabo. Esta asamblea no se
realizó válidamente.
c) Sobre el levantamiento de la Observación
3, el artículo 45 del Estatuto de la organización
política establece que las disposiciones que emita el
Comité Electoral en ejercicio de sus funciones son de
cumplimiento obligatorio por parte de los afiliados. La
DNROP considera que los resultados de las elecciones
internas realizadas, el 15 de abril de 2018, debieron ser
aceptados y, de existir irregularidades, se debió impugnar
ante el Comité Electoral.
Sobre la revocación del DER, al ser consecuencia de
las presuntas irregularidades ocurridas en el proceso de
elección de candidatos para las Elecciones Regionales
y Municipales 2018, en primer lugar, el recurrente debió
acreditar que el Comité Electoral declaró nulas estas
elecciones o que se pronunció sobre cada una de estas,
asimismo, al no estar establecido en la norma estatutaria la
figura de la revocación, y al tener el DER mandato vigente
hasta el 15 de octubre de 2021, se debió proceder de
acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto.
Como aspectos a considerar la DNROP refiere que se
ha comprobado la existencia de una segunda página web
signada como www.porticallao.com en la cual se puede
apreciar las convocatorias a las Asambleas Generales
Extraordinarias llevadas a cabo el 20 y 27 de abril de 2018,
sin embargo, a diferencia de la página web inscrita en el
ROP (www.porticallao.org), no contiene la Resolución Nº
45-DER/MRPTCM, que declaró improcedente e ilegal
la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria, del
27 de abril del presente año. En ese sentido, considera
la presunta comisión de un ilícito penal, toda vez que la
página web www.porticallao.com habría sido creada en
aras de obtener un posible beneficio de los acuerdos
adoptados en ambas asambleas generales.
Además, la DNROP considera que los Libros de Actas
del movimiento regional Por Ti Callao, presentados por el
recurrente, habrían sido indebidamente aperturados, por
lo que remite los documentos a la Procuraduría del Jurado
Nacional de Elecciones para que adopte las acciones que
sean de su competencia.
Sobre el recurso de apelación interpuesto en
contra de la resolución de la DNROP
Con fecha 7 de junio de 2018 (fojas 233 a 246), Pedro
Jorge López Barrios, presidente del movimiento regional
Por Ti Callao, interpone recurso de apelación en contra
de la Resolución Nº 554-2018-DNROP/JNE, del 28 de
mayo de 2018. Para tal efecto, señala como agravios lo
siguiente:
1. Sobre la Observación 1, la DNROP consigna
información falsa; en el acta de Asamblea General
Extraordinaria, del 20 de abril de 2018, en el cual no se
adoptó el acuerdo de revocar a los miembros del DER, del
Comité Ejecutivo y de los personeros legales y alternos, lo
único que se acordó es que el recurrente, presidente del
movimiento regional, inscrito y con mandato vigente en el
ROP, convoque a Asamblea General Extraordinaria, del
27 de abril del año en curso.
Es falso que en la Asamblea General Extraordinaria,
del 20 de abril de 2018 se acordó realizar una nueva
asamblea, el día 27 del mismo mes y año para “ratificar
los mismos”, recién en la última asamblea se acordó la
remoción de los actuales miembros del DER y se eligió a
los nuevos integrantes.
La DNROP incurre en error cuando señala que la
Asamblea General Extraordinaria, del 20 de abril de 2018,
es la fuente que origina el título, incluso hay un error de
redacción, pues lo que seguramente quiso decir es que
la asamblea, del 20 de abril, es la fuente que origina
los actos inscribibles que solicitan su inscripción. Así,
al afirmar ello se equivoca, ya que la fuente es única y
exclusivamente la Asamblea General Extraordinaria, del
27 de abril del presente año.
Los actos inscribibles se fundamentan en el acta de
asamblea, del 27 de abril de 2018, y su convocatoria en
el diario El Callao.
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2. Con relación a la Observación 2, es falso que en la
Asamblea General Extraordinaria, del 20 de abril de 2018,
se acordó la remoción del DER y que este acuerdo fue
ratificado en la asamblea, del 27 del mismo mes y año,
en esta última recién se eligió a los nuevos miembros del
DER.
La DNROP no puede concluir que como la figura
de la remoción del DER no se encuentra prevista en
el Estatuto, entonces no resulta válida. Estamos en el
derecho privado en donde todo aquello que no está
prohibido está permitido. Así, lo ha reconocido el Pleno
del Jurado Nacional de Elecciones en su jurisprudencia, lo
único que se cuida es que las organizaciones respeten los
mínimos democráticos establecidos en la Ley Nº 28094,
Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), pero
más allá de ello son libres de establecer los acuerdos que
más se correspondan con sus propios intereses.
La remoción del DER no se determinó por
cuestionamientos a las elecciones internas.
3. Sobre la Observación 3, en ningún momento se
cuestionó los resultados de las elecciones internas,
tanto así que los candidatos que finalmente presentará
el movimiento son los elegidos en dichas elecciones
internas.
Lo que motivó la remoción del DER es que tienen
secuestrado al movimiento regional, la prueba es que se
le requirió entreguen los libros de actas y no han aceptado,
o pese a requerirles notarialmente que publiquen las
convocatorias a asambleas generales tampoco lo han
hecho.
La Asamblea General Extraordinaria, del 27 de abril de
2018, como máximo órgano del movimiento que, además,
se encuentra conformado por los afiliados, en uso de sus
atribuciones, tomó el acuerdo de retirarles la confianza al
DER y elegir nuevos miembros.
Para decidir la revocación o remoción del DER no
se requiere seguir un previo proceso disciplinario. La
Asamblea General tiene la competencia de elegir al
directorio con base en la confianza.
Se requirió notarialmente al señor Juan Carlos
Alvarado Gallardo que hiciera entrega de los libros de
actas del movimiento que tenía en su poder y si no lo
hacía dentro del plazo concedido, se considerarían dichos
libros como extraviados.
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y en la LOP, han sido complementados y desarrollados
mediante el Texto Ordenado del Reglamento del Registro
de Organizaciones Políticas, aprobado por Resolución Nº
049-2017-JNE (en adelante, TORROP). En este sentido,
el artículo 95 del citado reglamento, que regula de manera
específica la inscripción de cargos directivos, señala lo
siguiente:
Para la inscripción del nombramiento, ratificación,
renovación, revocación o sustitución de directivos, debe
presentarse una solicitud dirigida a la DNROP para lo
cual deberá adjuntarse el original y copia legalizada del
acta en la que conste el acuerdo adoptado por el órgano
competente y todos los documentos que validen
dicho acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90º.
En caso se trate de la inscripción de nuevos directivos,
éstos deberán firmar el acta donde conste el acuerdo de
su nombramiento o designación [resaltado agregado].
5. Así pues, con base en las normas citadas
precedentemente, y en aras de dar cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 178 de la Carta Magna,
este órgano colegiado entiende que los títulos que las
organizaciones políticas presenten para inscribir un acto
que modifique algún elemento de su partida electrónica,
necesariamente, deben haber sido emitidos por el órgano
partidario competente, y que el acuerdo haya sido
válidamente adoptado.
Respecto a los documentos presentados para la
inscripción de la revocación e inscripción del DER,
Comité Electoral, personeros legales y técnicos del
movimiento regional Por Ti Callao
6. Con fecha 30 de abril de 2018 (fojas 3 y 4), Pedro
Jorge López Barrios, presidente del movimiento regional
Por Ti Callao, solicitó la inscripción de la revocación de la
totalidad de los miembros del DER, conforme se acordó en
la Asamblea General, del 27 de abril de 2018. Asimismo,
en la misma fecha (fojas 38 y 39), solicitó la inscripción
de los nuevos miembros del DER, elegidos en la acotada
asamblea, conforme al siguiente detalle:
Directorio Ejecutivo Regional

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
En vista de los antecedentes expuestos, este Supremo
Tribunal Electoral debe establecer si la Resolución Nº
554-2018-DNROP/JNE, del 28 de mayo de 2018, se
encuentra ajustada a derecho.
CONSIDERANDOS
Parámetros de calificación de los
presentados por las organizaciones políticas

títulos

1. De conformidad con los artículos 178, numeral
4, y 181 de la Constitución Política del Perú, el Jurado
Nacional de Elecciones tiene, entre otras, la función de
administrar justicia en materia electoral, por lo que sus
resoluciones son dictadas en última y definitiva instancia.
De ahí que, en atención al carácter jurisdiccional de
sus pronunciamientos, resulta de aplicación supletoria
a las normas electorales, las normas procedimentales
contempladas en el Código Procesal Civil.
2. El mencionado artículo 178 de la Constitución
Política del Perú otorga al Jurado Nacional de Elecciones,
y de manera derivada a la DNROP, las competencias y
deberes constitucionales de mantener y custodiar el ROP,
así como de velar por el cumplimiento de las normas
sobre organizaciones políticas y demás disposiciones
referidas a materia electoral.
3. Ahora bien, el artículo 4 de LOP, establece que las
modificaciones de los elementos que comprenden la partida
electrónica de una organización política se inscriben “por el
mérito de copia certificada de la parte pertinente del acta
donde conste el acuerdo válidamente adoptado por el
órgano partidario competente [énfasis agregado]”.
4. Por su parte, el procedimiento de modificación de
los elementos que comprende la partida electrónica de
una organización política, así como las competencias
de la DNROP, establecidas en la Constitución Política

Nº

Cargo

Nombre

1

Director Ejecutivo Regional

Javier Reynaldo Sánchez Medina

2

Director Regional de Organización

Jaime Croaldo Barrios Ayon

3

Director Regional de Economía

Richard Poll Antón Carrillo

4

Director Regional de Ética y Disciplina Ana María Paiba Castro

5

Director Regional de Prensa y Jhony
Francisco
Propaganda
Gulerminio

6

Director Regional de Capacitación

7

Director Regional de Desarrollo Social Dina Ángela Hernández Vega

Pacheco

Dina Elena Ugarte Rodríguez

Igualmente, con fecha 30 de abril de 2018 (fojas
79 y 80), Javier Reynaldo Sánchez Medina y Nivardo
Francisco Cano Rivera, director ejecutivo regional y
personero legal titular, respectivamente, del movimiento
regional Por Ti Callao, solicitaron la revocación del Comité
Electoral, la inscripción de los nuevos miembros del citado
comité, la revocación de personeros y la inscripción de los
personeros elegidos, según el siguiente detalle:
Comité Electoral
Nº

Cargo

Nombre

1

Presidente

Heli Marrufo Fernández

2

Secretario

Eva Margarita Albarran Ricra

3

Vocal

Jhon Charly Llacsa Livora

Personeros
Nº

Cargo

Nombre

1

Personero Legal Titular

Nivardo Francisco Cano Rivera

2

Personero Legal Alterno

Mario Roberto Sánchez Fernández
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Nombre

3

Personero Técnico Titular

Alejandro Carlos Chuquimango Alca

4

Personero Técnico Alterno

Amanda Irene Mendoza Cornejo

7. En ese sentido, el presidente del movimiento
regional Por Ti Callao, a fin de acreditar el acto respecto
del cual solicita su inscripción, presentó, entre otros
documentos, lo siguiente:
a) Copia del Aviso de Convocatoria a Asamblea
General Extraordinaria, a realizarse el 27 de abril de 2018,
publicada en la red social Facebook de la organización
política, el 24 de abril de 2018 (fojas 7).
b) Copia de la denuncia policial sobre pérdida del Libro
de Actas de Asamblea General, Libro de Actas de Sesión
de Directorio y Libro de Actas de Comisión de Procesos
Disciplinarios (fojas 8), en la que el presidente de la
organización política indicó que el 17 de abril de 2018,
a horas 8:00, se percata de que los libros mencionados
no se encontraban, motivo por el cual se le envía una
carta notarial, de fecha 18 de abril del presente año, al
señor Juan Carlos Alvarado, encargado de guardar los
libros del movimiento Por Ti Callao, el mismo que hasta la
formulación de la denuncia no los entregó.
c) Copia del Acta de Asamblea General Extraordinaria,
del 20 de abril de 2018 (fojas 9 y vuelta y 10), en la cual el
afiliado y delegado Julio Víctor Trinidad Castro, denunció
irregularidades que vician el proceso de elecciones
internas, realizadas el 15 de abril del presente año, estas
son: i) el Comité Electoral admitió una lista de candidatos
a teniente alcalde y regidores a la Municipalidad Provincial
del Callao y una lista a vicegobernador y consejeros para el
Gobierno Regional del Callao, que no respetó a las que se
presentaron para que participen en elecciones internas, ii)
la lista que se sometieron a votación de los delegados no
respetó la propuesta del Director Ejecutivo Regional, como
la del Presidente del movimiento, a efectos de deliberar
sobre estas listas, iii) en el evento eleccionario, del 15 de
abril, se hizo participar como delegado del distrito de La
Perla a una persona que no está debidamente afiliada,
iv) siendo obligatoria la asistencia de 7 delegados para
tomar parte en las elecciones (uno para cada distrito del
Callao), de acuerdo al artículo 50 del Estatuto, v) no se
cumplió con la agenda de la convocatoria, y vi) pese a que
se solicitó la nulidad de las elecciones internas, el Comité
Electoral no ha emitido pronunciamiento.
A su vez, el afiliado Juan Alejandro Malpartida Filio
solicitó se deje sin efecto las elecciones realizadas el 15
de abril de 2018, todos los actos del DER y del Comité
Electoral, planteando, además, la revocación del DER, del
Comité Electoral y de los personeros legales y técnicos
solicitando que este pedido pase a orden del día, a fin de
tomar acuerdos de la asamblea.
Finalmente, se acordó que el presidente del
movimiento regional convoque a Asamblea General
Extraordinaria, para el día viernes 27 de abril del presente
año, en primera convocatoria a las 10:00 horas y en
segunda convocatoria a las 10:30 horas.
d) Copia de la Convocatoria a Asamblea General
Extraordinaria, a realizarse el día 27 de abril de 2018
(fojas 36).
e) Copia del Acta de Asamblea General Extraordinaria,
del 27 de abril de 2018 (fojas 28 y vuelta y 29 y vuelta), en
la cual se acordó, por unanimidad, revocar a todo el DER,
elegir en elecciones internas a los miembros del DER, y
designar al presidente del movimiento regional para que
presente el título de revocación del DER e inscripción del
nuevo DER.
8. La DNROP, al calificar los títulos presentados,
el 30 de abril de 2018, mediante Resolución Nº
492-2018-DNROP/JNE, consideró necesario que el
presidente del movimiento regional acredite que se
convocó a todos los afiliados a la Asamblea General
Extraordinaria, del 20 de abril de 2018 (Observación
1), adjunte los documentos que ha referido Julio Víctor
Trinidad Castro en la Asamblea General Extraordinaria,
del 20 de abril del presente año (Observación 2), y acredite
que los miembros del DER han sido parte de un proceso
disciplinario en el cual se haya decidido su remoción
(Observación 3), por lo que, corresponde absolver estos
agravios formulados en el recurso de apelación.
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Análisis del caso concreto
9. Entonces, con relación a la Observación 1, detallada
en el Anexo 1, de la Resolución Nº 492-2018-DNROP/JNE
(fojas 106 a 110), debe precisarse que el presidente del
movimiento regional Por Ti Callao adjuntó la Convocatoria a
Asamblea General Extraordinaria, que se llevó a cabo el 20
de abril de 2018 (fojas 193), con el único punto de agenda:
“Candidatos a cargos de Elección Popular”, con lo que se
acredita que se ha dado cumplimiento a lo señalado por los
artículos 13 y 15 del Estatuto del mencionado movimiento
regional (fojas 159), al convocar a los afiliados del movimiento
regional a la asamblea general extraordinaria.
10. Ahora, respecto al extremo del recurso de apelación,
en el cual se indica que la DNROP consignó información
falsa, dado que en la Asamblea General Extraordinaria, del
20 de abril de 2018, no se acordó revocar a los miembros
del DER, del Comité Electoral ni a los personeros del
movimiento regional. De la lectura, del acta, de fecha 20 de
abril del presente año (fojas 9 y vuelta y 10), se aprecia que,
en dicha oportunidad, luego de haberse cedido la palabra a
Julio Víctor Trinidad Castro (quien denunció irregularidades
que vician el proceso de elección interna del 15 de abril de
dicho año) y Juan Alejandro Malpartida Filio (quien solicitó
se deje sin efecto las elecciones realizadas el 15 de abril,
planteando la revocación del DER, Comité Electoral y
de los personeros legales y técnicos), se acordó que el
presidente del movimiento convoque a Asamblea General
Extraordinaria, para el día 27 de abril del presente año, para
desarrollar la siguiente agenda:
a) Revocación del DER.
b) Revocación del Comité Electoral Central.
c) Elección de nuevo DER.
d) Elección de nuevo Comité Electoral Central.
e) Remoción de los personeros legales y técnicos por
parte del Director Ejecutivo Regional.
f) Designación de nuevos personeros legales y
técnicos por parte del Director Ejecutivo Regional.
g) Acuerdo para que el presidente del movimiento
pueda presentar el título ante el ROP del JNE por acuerdo
de la mayoría simple de directivos inscritos.
Por lo tanto, lo alegado por el recurrente carece
de sustento, dado que la DNROP no ha consignado
información falsa, puesto que es en la Asamblea General
Extraordinaria, del 20 de abril de 2018, que el movimiento
regional Por Ti Callao acordó que en la próxima asamblea
(27 de abril del año en curso) se establezca la revocación
de los miembros del DER, Comité Electoral y personeros
legales y técnicos, lo que se condice con lo expuesto en
la resolución impugnada, en la que ha señalado que el
título que se pretende inscribir es el acuerdo adoptado en
la Asamblea General Extraordinaria, del 27 de abril del
presente año, que tiene como antecedente la asamblea
del 20 del mismo mes y año (considerando 17 de la
Resolución Nº 554-2018-DNROP/JNE).
11. En referencia a la Observación 2, anotada en el
Anexo 1, de la Resolución Nº 492-2018-DNROP/JNE, la
cual requiere la presentación de los documentos referidos
por el ciudadano Julio Víctor Trinidad Castro en la Asamblea
General Extraordinaria, del 20 de abril de 2018. Debe tenerse
en cuenta que esta decisión fue adoptada por la DNROP, en
estricta observancia del artículo 95 del TORROP que señala
que para disponer la inscripción de un título ante el ROP se
debe adjuntar, además, del acta donde conste el acuerdo,
todos los documentos que lo validen.
12. Es así, que al pretender la inscripción de la
revocación de los directivos del movimiento regional
Por Ti Callao, la DNROP, en cumplimiento de su deber
de mantener y custodiar el ROP, exigió a la organización
política la documentación relacionada con el acuerdo
adoptado en la Asamblea General Extraordinaria, 27 de
abril de 2018 (que dejó sin efecto y planteó la revocación
del DER), más aún si en la respectiva acta se indicó que
“en la Asamblea General anterior [20 de abril de 2018] Julio
Víctor Trinidad Castro [...] afiliado y delegado del Distrito
de Ventanilla del movimiento, denunció irregularidades
por parte del Directorio Ejecutivo Regional”. Por lo tanto, la
decisión de la DNROP de requerir mayor documentación
encuentra estricta coherencia a lo indicado por el artículo
178 de la Constitución Política del Estado, y el artículo 4
de la LOP.
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13. En cuanto al extremo del recurso de apelación, en
el que se señala que no se puede concluir que la remoción
del DER no está prevista en el Estatuto, por lo que no resulta
válida. Sobre el particular, debe indicarse, que en mérito
a las peculiaridades presentadas en el procedimiento de
inscripción de los dirigentes ante el ROP, este tribunal, por
mandato establecido en la Constitución Política del Perú,
se encuentra en la obligación de mantener y custodiar
el ROP y velar por el cumplimiento de las normas sobre
organizaciones políticas y demás disposiciones referidas
a materia electoral, encontrándose, entre ellas, el respeto
y la observancia de los lineamientos establecidos por
la LOP, así como por los estatutos y demás normas
intrapartidarias relacionadas a la elección de sus
directivos, autoridades y candidatos de elección popular.
14. En esa línea, el artículo 1 de la LOP establece
que los partidos políticos expresan el pluralismo
democrático. Concurren a la formación y manifestación
de la voluntad popular, y a los procesos electorales. Son
instituciones fundamentales para la participación política
de la ciudadanía y base del sistema democrático. Los
partidos políticos 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 dentro del marco de la
Constitución Política del Estado y de la presente ley.
15. Es así, que las organizaciones políticas al ser parte
fundamental de nuestro sistema democrático, no pueden
buscar justificar o convalidar sus decisiones si estos
provienen de hechos contrarios a la legalidad interna y
externa que deben procurar defender, pues es a través de
ellos que la democracia se ejerce.
16. Por tal motivo, la naturaleza misma de la remoción
o revocación de un directivo para ser considerada legitima
y eficaz, debe ser prevista por las normas internas de
la organización, la que debe regularse y realizase con
respecto del derecho conforme reconoce la Constitución
Política del Estado, pues lo contrario significaría avalar
la transgresión de los derechos fundamentales que debe
regir la actuación de toda organización, sea pública o
privada, en un Estado Democrático de Derecho.
17. De una lectura integral de las disposiciones
dispuestas en el propio Estatuto del citado movimiento
regional (fojas 158 a 167), no se observa que se hayan
establecido mecanismos de revocación o remoción de
directivos del movimiento regional, en los que se respete el
derecho al debido proceso. Además, no se observa que se
hayan fijado los motivos por los cuales la Asamblea General,
órgano supremo del movimiento regional, pueda disponer
el inicio de un procedimiento de revocación o remoción que
garantice el respeto de los derechos fundamentales, como
son los derechos de motivación, de defensa y pluralidad
de instancia. En consecuencia, el acuerdo adoptado en la
Asamblea General Extraordinaria, del 27 de abril de 2018,
no se ha realizado, de conformidad con su normativa interna,
por lo que no cabe su inscripción en el ROP.
18. Si bien, el artículo 95 del TORROP contempla la
posibilidad de inscribir el acto de revocación o sustitución,
estos supuestos solo resultan aplicables cuando la
organización política ha regulado internamente estos
procedimientos, lo que no está probado en autos, debiendo
recordarse que el artículo 19 de la LOP determina que
la elección de autoridades y candidatos de los partidos
políticos debe regirse por las normas de democracia
interna establecidas en la acotada ley, el estatuto o el
reglamento electoral de la agrupación política.
19. En lo relacionado a la Observación 3, detallada en
el Anexo 1, de la Resolución Nº 492-2018-DNROP/JNE,
que precisa que la organización política no ha presentado
documento alguno que acredite que los miembros del
DER han sido parte de un proceso disciplinario.
Conforme se ha señalado en el considerando 17 de
la presente resolución, no resulta pertinente disponer
la revocación de los cargos directivos del DER, por no
encontrarse previsto este procedimiento en sus normas
internas, por lo que, en caso se hubiera considerado
separar de sus cargos a dichos dirigentes, se debió iniciar
contra ellos el procedimiento disciplinario, previsto en
el artículo 37 de su Estatuto, aplicando, de ser el caso,
las respectivas sanciones disciplinarias, como son la
amonestación verbal o escrita, suspensión de la condición
de afiliados, hasta por 90 días y expulsión, conforme se
ha indicado en el artículo 39 de la acotada norma interna.
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20. Además, resulta contradictoria la fundamentación
expuesta por el recurrente, dado que la decisión de
revocar el mandato de los miembros del DER fue por la
comisión de supuestas irregularidades acaecidas en las
elecciones internas realizadas el 15 de abril de 2018; sin
embargo, al redactar dicho medio impugnatorio indica:
“En ningún momento se ha pretendido cuestionar los
resultados de las elecciones internas, tanto así que los
candidatos que finalmente presentará el movimiento son
los elegidos en dichas elecciones internas” (fojas 243).
Por lo tanto, es evidente que no existieron motivos para
poder disponer la remoción de dichos directivos, más aún,
si el propio recurrente ha señalado que la organización
política va a participar en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
21. Si bien, en el recurso de apelación, sostiene
que los miembros del DER mantienen secuestrado al
movimiento regional, y que estos no entregaron los libros
de actas, ello debe ser objeto de investigación a través del
procedimiento previsto por el artículo 37 del Estatuto, no
pudiendo remover a los directivos, si es que el Estatuto no
ha previsto esta posibilidad.
22. En consecuencia, al estar ajustada a derecho la
decisión adoptada por la DNROP, y teniendo en cuenta
los argumentos antes expuestos, corresponde declarar
infundado el recurso de apelación, y, en consecuencia,
confirmar la decisión apelada.
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 Pedro Jorge López Barrios,
presidente del movimiento regional Por Ti Callao,
y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº
554-2018-DNROP/JNE, del 28 de mayo de 2018, emitida
por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones
Políticas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1677260-3

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos para la Municipalidad
Distrital de Jesús María, provincia y
departamento de Lima
RESOLUCIÓN Nº 0557-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018536
JESUS MARÍA - LIMA - LIMA
JEE LIMA CENTRO (ERM.2018015700)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACION
Lima, nueve de julio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por el Partido Aprista Peruano,
representado por su personero legal alterno, Pedro
Regalado Panta Jacinto, en contra de la Resolución Nº
00221-2018-JEE-LICN/JNE, de fecha 22 de junio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro
que declaró improcedente la solicitud de la inscripción de
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lista de candidatos para el Concejo de la Municipalidad
Distrital de Jesús María, provincia y departamento de
Lima, presentada por el referido personero, en el proceso
de Elecciones Regionales y Municipales 2018; y oído el
informe oral.
ANTECEDENTES
Mediante Resolución Nº 00221-2018-JEE-LICN/JNE,
de fecha 22 de junio de 2018 (fojas 74 a 76), el Jurado
Electoral Especial de Lima Centro (en adelante, JEE)
declaró improcedente la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos para el Concejo de la Municipalidad
Distrital de Jesús María, provincia y departamento de
Lima, presentado por el personero legal alterno de
la organización política Partido Aprista Peruano, por
considerar que el Tribunal Distrital Electoral de Jesús
María no resulta ser el legitimado para elegir candidatos a
elección popular respecto de su circunscripción, siendo el
Tribunal Nacional Electoral el único encargado de realizar
tal acción, además, en el acta de elecciones internas existe
una serie de irregularidades, entre ellas: no se precisa el
desarrollo del proceso electoral conforme a la modalidad
establecida, no se adjunta documento alguno que pruebe
que la designación de candidatos, haya sido aprobada por
la Comisión Política Nacional, tal como lo estable el artículo
104 del Estatuto, en la elección de la lista 2, ganadora, solo
se ha consignado la relación de 5 regidores y el alcalde,
situación que se contradice con la Resolución Nº 055-2018TREL/PAP, expedida por el Tribunal Regional Electoral de
Lima Metropolitana, y no se ha precisado la hora en que se
dio por culminada la sesión.
El 26 de junio de 2018 (fojas 23 a 36), el personero
legal alterno interpuso recurso de apelación en contra de la
Resolución Nº 00221-2018-JEE-LICN/JNE, esencialmente,
sobre la base de los siguientes argumentos: i) el JEE no ha
tomado en consideración el Acuerdo del Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones, del 17 de mayo de 2018, que
consideró que los inconvenientes respecto a la inscripción
de los dirigentes de una organización política no deben
configurarse en impedimento u obstáculo para el ejercicio
del derecho a la participación política de la que gozan los
ciudadanos, afiliados o no afiliados, que aspiran a participar
como candidatos en el marco de un proceso electoral;
y estableció de manera vinculante que “en caso se
presentara alguna situación en la cual el órgano encargado
de la convocatoria para procesos electorales, esta podría
ser realizada de forma excepcional por el órgano inscrito
en los registros”, y ii) el artículo 59 del estatuto faculta al
Tribunal Nacional Electoral a convocar a elecciones y llevar
el proceso interno de elección de candidatos a cargos
públicos y que este cuenta con órganos descentralizados
colegiados que funcionan en los comités partidarios de
toda la República, por lo que es un derecho constitucional
que los militantes apristas participen democráticamente en
este proceso de Elecciones Regionales y Municipales.
CONSIDERANDOS
Respecto a la democracia interna
1. El artículo 19 de la LOP prescribe que la elección
de autoridades y candidatos de los partidos políticos y
movimientos de alcance regional o departamental debe
regirse por las normas de democracia interna establecidas
en dicha ley, el estatuto y el reglamento electoral de la
agrupación política, el cual no puede ser modificado una
vez que el proceso ha sido convocado.
2. La LOP, en su artículo 20, señala que la elección
de autoridades y de los candidatos a cargos públicos de
elección popular se realiza por un órgano electoral central,
conformado por un mínimo de tres (3) miembros. Dicho
órgano electoral tiene autonomía respecto de los demás
órganos internos y cuenta con órganos descentralizados,
también colegiados, que funcionan en los comités
partidarios.
3. El artículo 59 del estatuto de la organización política
indica que los procesos electorales internos para elección
de cargos partidarios y candidatos a cargos públicos
de elección popular son realizados por el Tribunal
Nacional Electoral. Cuenta con órganos descentralizados
colegiados, que funcionan en los comités partidarios de
toda la república.
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En lo referente a los órganos electorales internos
4. El artículo 25 de la LOP preceptúa que la elección
de autoridades de un partido político se realiza al menos
una (1) vez cada cuatro (4) años. En concordancia con
la precitada norma, el artículo 89 del Texto Ordenado del
Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas,
aprobado por Resolución Nº 049-2017-JNE, del 26 de
enero de 2017, establece que las organizaciones políticas
deben presentar, al menos una (1) vez cada cuatro (4)
años, la relación de sus directivos para su inscripción ante
el ROP.
5. El artículo 13 del Reglamento Nacional Electoral
del Partido Aprista Peruano (fojas 60 del Expediente Nº
J-2018-00036) sostiene que el mandato de los miembros
del Tribunal Nacional Electoral es de cuatro años y solo
pueden ser reelegidos una sola vez.
6. También, el artículo 15, literales k y l, del citado
reglamento nacional, señala que una función del Tribunal
Nacional Electoral es designar directamente a los
integrantes de los Tribunales Regionales Electorales, y
fiscalizar la designación de los miembros de los Tribunales
Distritales Electorales.
7. El artículo 25, numeral 25.2, del Reglamento de
Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales, aprobado por la Resolución Nº 0082-2018JNE, establece que el acta de elección interna de los
candidatos debe contener, entre otros datos, el nombre
completo, número del DNI y firma de los miembros del
comité electoral o de los integrantes del órgano colegiado
que haga sus veces, quienes deben firmar el acta.
Análisis del caso concreto
8. En el presente caso, el JEE declaró improcedente
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos de la
organización política, aduciendo, entre otros fundamentos,
que la elección de estos no cumplió con las normas de
democracia interna, por la siguiente razón:
i. El acta de elección interna está suscrita por el
Tribunal Distrital Electoral de Jesús María el cual no
resulta legitimado para dirigir el proceso de elección de
candidatos, porque el único encargado para ello es el
Tribunal Nacional Electoral.
9. Con relación a lo expuesto, es necesario advertir
que, de acuerdo al artículo 20 de la LOP, la elección interna
de candidatos a cargos públicos no siempre es efectuada
por el órgano electoral central (Tribunal Nacional Electoral)
de la organización política, sino también por los órganos
descentralizados, que funcionan en los comités partidarios.
10. Este hecho se explica, con mayor razón, cuando
se trata de las elecciones internas de las organizaciones
políticas de alcance nacional, como son los partidos
políticos, en cuyo caso se tornaría, materialmente,
imposible que un solo órgano electoral pueda desarrollar
todo el proceso eleccionario interno en cada uno de los
distritos, provincias y regiones del país, en los que la
organización política tenga representados.
11. Ahora bien, mediante la Resolución Nº 0165-2018JNE, del 12 de marzo de 2018, este órgano colegido
declaró nulo el Asiento Nº 22 de la Partida 15 del Tomo
1 del Libro de Partidos Políticos, que inscribió los nuevos
cargos dirigenciales de la organización política en
cuestión.
12. Sin embargo, también es cierto que dicha nulidad
solo comprende a una relación de cargos, cuya partida
registral procuró modificar la organización política ante la
Dirección Nacional de Registros de Organizaciones Políticas,
los cuales están relacionados con el Comité Ejecutivo
Nacional, Comisión Política Nacional y Órganos Autónomos
(considerando 7 de la Resolución Nº 0165-2018-JNE).
13. Así, los cargos de los miembros del Tribunal
Nacional Electoral no están incluidos en esta declaración
de nulidad, conforme se puede advertir de la lista de
directivos de organización política, que está publicada en
el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones:
<http://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/
Consulta/Directivo#>.
14. En el citado documento aparecen registrados,
como miembros del Tribunal Nacional Electoral de la
organización política en cuestión, donde se menciona:
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09751464

TAMBINI DEL VALLE MOISES

08703343

BARREDA ARIAS SANTIAGO NICOLAS

10284792

LUZA CENTENO PASCUAL SENEN

40974486

POZO MARTINEZ EDITH FLOR DE MARIA

07783776

VILLEGAS GUERRA MIGUEL ARNULFO

15. Asimismo, el detalle de su condición de afiliados
y de la fecha en que fueron elegidos por la organización
política como miembros del referido tribunal electoral, se
puede apreciar en el enlace: <http://aplicaciones007.jne.
gob.pe/srop_publico/Consulta/Afiliado> se puede apreciar
lo siguiente:
a. Moisés Tambini del Valle fue elegido Vicepresidente
del Tribunal Nacional Electoral, desde el 22 el julio de
2016.
b. Santiago Nicolás Barreda Arias fue elegido miembro
del Tribunal Nacional Electoral, desde el 22 de julio de
2016.
c. Pascual Senen Luza Centeno fue elegido miembro
del Tribunal Nacional Electoral, desde el 8 de agosto de
2016.
d. Edith Flor de María Pozo Martínez fue elegida
miembro del Tribunal Nacional Electoral, desde el 8 de
agosto de 2016.
e. Miguel Arnulfo Villegas Guerra fue elegido miembro
del Tribunal Nacional Electoral, desde el 8 de agosto de
2016.
16. De la información mostrada, se puede observar que
los mencionados miembros del Tribunal Nacional Electoral,
quienes además de estar registrados como afiliados
válidos de la organización política, a la fecha, cuentan con
un mandato vigente, por cuanto el cargo que ejercen, de
conformidad con lo estipulado en el artículo 25 de la LOP y
el artículo 13 del Reglamento Nacional Electoral del Partido
Aprista Peruano, tiene una vigencia de cuatro (4) años, el
cual vencerá en julio y agosto de 2020.
17. Aunado a ello, mediante el Memorando Nº
543-2018-DNROP/JNE, recibido el 27 de junio de 2018 (que
obra a fojas 42 del Expediente Nº ERM.2018009195), el
Director Nacional de Registro de Organizaciones Políticas
del Jurado Nacional de Elecciones informó que Moisés
Tambini del Valle, Santiago Nicolás Barreda Arias, Pascual
Senen Luza Centeno, Edith Flor de María Pozo Martínez y
Miguel Arnulfo Villegas Guerra, son miembros del Tribunal
Nacional Electoral del Partido Aprista Peruano.
Asimismo, comunicó que dichos ciudadanos están
inscritos en el Asiento 17, de la Partida Electrónica 15,
del Tomo 1, del Libro de Partidos Políticos, de fecha 31
de octubre de 2016, en mérito al acta de designación,
de fecha 22 de julio de 2016, la sesión extraordinaria del
Comité Ejecutivo Nacional, del 8 de agosto del mismo
año, y la sesión de la Comisión Política Nacional, del
12 del mismo mes y año, por lo que sus mandatos se
encuentran aún vigentes.
18. En tal contexto, de acuerdo a lo señalado por el
artículo 15, literales k y l, del citado reglamento, el tribunal
en cuestión está habilitado para designar, de manera
directa, a los miembros de los Tribunales Regionales
Electorales y fiscalizar la designación efectuada por estos,
respecto de los miembros de los Tribunales Distritales
Electorales.
19. De lo expresado, se concluye que el referido Tribunal
Nacional Electoral está inscrito y facultado para llevar a cabo
el proceso eleccionario interno, ya sea de modo directo o a
través de los órganos electorales descentralizados que, en
el caso de autos, fue el Tribunal Distrital Electoral de Jesús
María, cuyos miembros suscribieron el acta de elección
interna presentada adjunta a la solicitud de inscripción de
candidatos (fojas 47 a 49).
20. Asimismo, con relación a las irregularidades de las
que adolece el acta de elección interna, debe precisarse
que, al tratarse de omisiones subsanables, el JEE debe
analizar el Acta de Elección Interna P.A.P. Elecciones
Municipales 2018 que señala la modalidad de elección de
candidato empleada por la organización política, la cual
es “voto universal, libre, voluntario igual, directo y secreto
de los afiliados y ciudadanos no afiliados”, determinando
la lista de candidatos ganadora para el distrito de Jesús
María, conformada por el alcalde y nueve (9) regidores,
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y consigna que la sesión culminó a 18:30 horas. Así
también, la Resolución Nº 001-2018-PAP/CPN, del 5 de
abril de 2018 (fojas 41 y 42) que autoriza la participación
de invitados no afiliados como candidatos a los diversos
cargos de elección popular en las ERM 2018.
21. En virtud de lo expuesto, corresponde declarar
fundado el recurso de apelación y revocar la resolución
venida en grado, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos presentada por la
citada organización política, debiendo continuar el JEE
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 Pedro Regalado Panta
Jacinto, personero legal alterno de la organización política
Partido Aprista Peruano; y, en consecuencia, REVOCAR
la Resolución Nº 00221-2018-JEE-LICN/JNE, del 22 de
junio de 2018, que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de la lista de candidatos de dicha organización
política para la Municipalidad Distrital de Jesús María,
provincia y departamento de Lima, en el marco del
proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Lima Centro continúe con el trámite
de la presente solicitud de inscripción de candidatos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
S.S.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1677260-4

Confirman
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción
de lista de candidatos para el distrito
de Tongod, provincia de San Miguel,
departamento de Cajamarca
RESOLUCIÓN Nº 0584-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018743
TONGOD - SAN MIGUEL - CAJAMARCA
JEE SAN PABLO (ERM.2018012706)
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 Tomás Correa Marrero,
personero legal titular de la organización política Todos por
el Perú, en contra de la Resolución Nº 00174-2018-JEESPAB/JNE, del 21 de junio de 2018, emitida por el
Jurado Electoral Especial de San Pablo, que declaró
improcedente la solicitud de inscripción de la lista de
candidatos para el distrito de Tongod, provincia de San
Miguel, departamento de Cajamarca, presentada por la
citada organización política; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018 (fojas 2 y 3), el personero
legal titular de la organización política, Todos por el
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Perú, presentó al Jurado Electoral Especial de San
Pablo (en adelante, JEE), la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos para el Concejo Distrital de Tongod,
provincia de San Pablo, departamento de Cajamarca,
con la finalidad de participar en el proceso de Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
En ese contexto, mediante la Resolución Nº
00174-2018-JEE-SPAB/JNE, de fecha 21 de junio de
2018 (fojas 74 y 75), el JEE declaró improcedente la
referida solicitud, debido a que incumplió el requisito de
ley no subsanable referido a la cuota joven.
En vista de ello, el 28 de junio de 2018 (fojas 81 a
85), el personero legal titular de la organización política
interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución
Nº 00174-2018-JEE-SPAB/JNE, bajo los siguientes
argumentos:

ii. Menores de 29 años: aquellos que hasta las 24:00
horas del 19 de junio de 2018 no hayan cumplido 29
años de edad.

a) El JEE vulneró la supremacía de la Constitución
y el derecho a la participación política, al interpretar
de manera restrictiva el artículo 7 del Reglamento de
Inscripción de Listas para Elecciones Municipales,
aprobado por la Resolución Nº 0082-2018-JNE (en
adelante, el Reglamento) y el artículo 10, numeral 3,
de la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales (en
adelante, LEM), con relación al cumplimiento de la cuota
joven.
b) Cuando la norma señala que: “La cuota de jóvenes
establece que no menos de 20% de la lista de candidatos
a regidores debe estar integrada por jóvenes, quienes
deben ser mayores de 18 y menores de 29 años de
edad (...)” debe entenderse que el rango de edad es el
comprendido desde los 18 hasta los 29 años y 364 días,
es decir, “el ser humano deja de tener 29 años cuando
cumple 30 años”.

Alcalde

CONSIDERANDOS
Respecto de la regulación normativa referida al
cumplimiento de las cuotas electorales
1. El artículo 7 del Reglamento, concordante con el
artículo 10 de la LEM, establece que no menos del 20%
de la lista de candidatos a regidores debe estar integrada
por jóvenes, quienes deberán ser mayores de 18 y
menores de 29 años de edad, computados hasta la fecha
límite de presentación de la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos.
2. Al respecto, el artículo tercero de la Resolución Nº
0089-2018-JNE, publicada en el diario oficial El Peruano,
con fecha 9 de febrero de 2018, estableció que la cuota
de jóvenes correspondiente a los distritos electorales
conformados por cinco (5) regidurías es de un (1) regidor,
luego de la aplicación del porcentaje señalado en el
párrafo precedente.
3. Asimismo, el literal c del numeral 29.2 del artículo 29
del Reglamento prevé que el incumplimiento de las cuotas
electorales, entre ellas, la cuota de jóvenes, constituye
requisito de ley no subsanable y causal de improcedencia
de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos.
4. Ahora bien, resulta pertinente resaltar que el
establecimiento de las cuotas electorales no solo se
circunscribe a un mandato de carácter legal, sino,
fundamentalmente, a una norma constitucional. En este
sentido, este Supremo Tribunal Electoral reconoce que,
con el cumplimiento de las cuotas electorales, se pretende
promover, de manera inclusiva, el ejercicio de los derechos
de participación política de determinados grupos sociales
históricamente marginados, en condiciones de igualdad
material, conforme a lo dispuesto por el numeral 2 del
artículo 2 de la Norma Fundamental.
5. Así, respecto a la cuota de jóvenes, el Reglamento
ha establecido claramente que, para su cumplimiento,
se requiere que los candidatos que pretendan acreditarla
deben ser mayores de 18 y menores de 29 años de edad,
computados hasta la fecha límite de presentación de la
solicitud de inscripción de la lista de candidatos. En ese
sentido, teniendo en cuenta el cronograma electoral y que la
fecha límite para presentar las solicitudes fue el 19 de junio
de 2018, a las 24:00 horas, es posible concluir lo siguiente:
i. Mayores de 18 años: aquellos que hasta las 24:00
horas del 19 de junio de 2018 hayan cumplido 18 años
de edad.

Análisis del caso concreto
6. En el caso concreto, cotejando el acta de elecciones
internas de la organización política, de fecha 23 de mayo
de 2018 (fojas 71 y 72) con las declaraciones juradas de
hojas de vida y las copias de DNI (fojas 5 a 54), se aprecia
que se eligieron como candidatos al Concejo Distrital
de Tongod, provincia de San Miguel, departamento de
Cajamarca, a las siguientes personas:
CARGO

NOMBRES Y APELLIDOS
Roger Vásquez Mera,

FECHA DE
NACIMIENTO

EDAD

22/5/1985

(No aplica
cuota)

Regidor 1 Juan Javier Terrones Celiz

14/9/1951

66

Regidor 2 Socorro Charito Rojas Terrones

6/2/1989

29

Regidor 3 Telmo Américo Vásquez Mera

25/2/1984

34

Regidor 4 María Berardina Malca Revilla

8/2/1967

51

Regidor 5 Ciro Ruiz Llatas

4/7/1975

43

7. De esta lista, se tiene que la candidata al cargo de
regidor Nº 2, Socorro Charito Rojas Terrones, cumplió
29 años de edad el 6 de febrero de 2018, con lo cual,
al momento de la fecha de cierre para la presentación
de la solicitud de la lista de candidatos, esto es, el
19 de junio de 2018, a las 24:00 horas, la edad de la
citada candidata era de 29 años, 4 meses y 13 días,
lo que claramente excede el límite establecido en las
normas vigentes sobre cuota de jóvenes analizadas
en el marco normativo de la presente resolución, más
aún si se tiene en cuenta que el acta de nacimiento
(fojas 87), adjunto al escrito de apelación, corrobora la
información obtenida de autos.
8. En este sentido, estando a que no resulta admisible
la interpretación realizada por el recurrente respecto de lo
establecido en el artículo 7 del Reglamento, en merito a lo
expuesto en el marco normativo de la presente resolución,
este Supremo Tribunal Electoral estima que corresponde
declarar infundado el recurso de apelación y confirmar la
resolución venida en grado.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Tomás Correa Marrero,
personero legal titular de la organización política
Todos por el Perú, y CONFIRMAR la Resolución Nº
00174-2018-JEE-SPAB/JNE, del 21 de junio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de San Pablo,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos para el distrito de Tongod, provincia de
San Miguel, departamento de Cajamarca, presentada por
la citada organización política.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1677260-5
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Declaran nula resolución que declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos para la Municipalidad
Provincial de Condorcanqui, departamento
de Amazonas
RESOLUCIÓN Nº 0668-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018997
CONDORCANQUI - AMAZONAS
JEE BAGUA (ERM.2018006216)
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 Juan Carlos Manuin Rosales,
personero legal titular del partido político Democracia
Directa, contra la Resolución Nº 00093-2018-JEEBAGU/JNE, del 25 de junio de 2018, mediante la cual
se declaró improcedente la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos para la Municipalidad Provincial de
Condorcanqui; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
Pronunciamiento en primera instancia
Mediante Resolución Nº 00093-2018-JEE-BAGU/
JNE, del 25 de junio de 2018, el Jurado Electoral Especial
de Bagua (en adelante, JEE) declaró improcedente la
solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la
Municipalidad Provincial de Condorcanqui del partido
político Democracia Directa, con base en los siguientes
considerandos (fojas 155 a 159):
a) “Al respecto de la organización política,
el ciudadano Luis Ezequiel Luzuriaga Garibotto,
Vicepresidente Fundacional de dicho partido político,
vía Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes
del Jurado, mediante escrito de fecha 18 de junio de
2018, en el expediente N° ERM.2018005736; solicitó la
improcedencia de la Solicitud de Inscripción de Lista de
Candidatos del Partido Democracia Directa (Jesús María
– Lima -Lima), argumentando fundamentalmente que las
elecciones internas de la citada organización política,
fueron convocadas por un órgano electoral que no se
encuentra legitimado por no estar vigente su mandato,
adjuntando la copia del Oficio N° 2247- 2018-DNROP/
JNE (que se tiene a la vista), lo cual guarda relación
con este expediente, por lo que en mérito al principio
de adquisición de la prueba procedemos a incorporar
dicho instrumento probatorio al expediente en análisis,
disponiéndose se agregue a los actuados”.
b) “En ese sentido, se procedió a analizar: 1) El
Estatuto de la organización política Democracia Directa;
2) el Reglamento General de Procesos Electorales; 3) el
Acta de Elección Interna de Partido Político Democracia
Directa, de fecha 21 de mayo de 2018, suscrito por el
Órgano Electoral Descentralizado Ad hoc; 4) el Oficio
N° 2247-2018- DNROP/JNE, de fecha 23 de mayo
de 2018, emitida por el Director Nacional de Registro
de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de
Elecciones; 5) el Oficio N° 5970-2018-SG/JNE, de fecha 5
de junio de 2018, expedido por la Secretaria General del
Jurado Nacional de Elecciones; 6) el Acuerdo del Pleno del
Jurado Nacional de Elecciones, de fecha 17 de mayo de
2018; de los cuales se advierte que, el Consejo Directivo
Nacional elige a los cinco miembros del Comité Electoral
Nacional (COEN), y éste cuenta con Órganos Electorales
Descentralizados (OED) conformados por 3 miembros
que son designados por el Consejo Directivo Distrital de
cada Comité Distrital. La duración de los cargos directivos
para los miembros del Consejo Directivo Nacional, el
Comité Electoral Nacional y la Comisión de Control y
Disciplina, es de cuatro años, resultando aplicable el
mismo periodo para los órganos descentralizados, 7)
Resolución N° 0386-7017-JNE, derivada del Expediente
N° J-2017-00328, de fecha 21 de setiembre de 2017 y
voto singular de la misma”.
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c) “Ahora bien, mediante el Oficio N° 2247-2018-DNROP/
JNE, de fecha 23 de mayo de 2018, emitida por el Director
Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del
Jurado Nacional de Elecciones, se verifica, a decir del
ROP, que revisada la partida electrónica correspondiente
a la organización política Democracia Directa, que éste
no ha solicitado la inscripción del Comité Ejecutivo
Nacional, desde el acto fundacional en el que fue elegido
por primera vez; así tampoco obra en la referida partida
electrónica, la inscripción del Comité Electoral Nacional
(COEN); asimismo, precisa que hasta dicha fecha –
posterior al acto eleccionario – la organización política en
mención no había iniciado ningún trámite relacionado a la
inscripción de directivos o del órgano electoral”.
d) “Cabe precisar que el acto fundacional de la
organización política Democracia Directa fue el 15 de
noviembre del 2011, conforme a su acta de fundación
visualizada en su portal web, en tal sentido y estando a
lo señalado en el considerando precedente, se acredita
que el Consejo Directivo Nacional – que es quien elige
a los cinco miembros del Comité Electoral Nacional
(COEN) - desde el año 2011 no ha solicitado la inscripción
de sus nuevos directivos, por tanto a la fecha del acto
eleccionario ha transcurrido en demasía el periodo de 4
años que establece su Estatuto, careciendo totalmente
de legitimidad el Comité Electoral Nacional (COEN) y sus
órganos electorales descentralizados (OEDs), para poder
convocar y llevar a cabo las elecciones internas, para el
presente proceso electoral”.
e) “Asimismo, es menester mencionar que el Jurado
Nacional de Elecciones mediante el Acuerdo del Pleno
de fecha 17 de mayo de 2018, acordó exhortar a las
organizaciones políticas a respetar la Constitución
Política del Perú, la legislación electoral vigente y sus
normas internas, en especial, aquellas relacionadas al
funcionamiento interno de las organizaciones políticas;
asimismo en el fundamento 11 señaló que: “en caso
se presentase alguna situación en la cual el órgano
encargado de la convocatoria al Congreso Nacional se
encontrase integrado por dirigentes cuyo mandato se
encuentre vencido; esta podría ser realizada de forma
excepcional, y solo para fines de regularización, en aras
de resguardar el derecho a la participación política, por
lo últimos dirigentes que asumieron el cargo que estén
registrados en la partida correspondiente del ROP”, dicho
fundamento no resulta aplicable al presente caso, puesto
que la excepcionalidad se estableció para la elección
de cargos directivos, más no para elección interna de
candidatos a las Elecciones Regionales y Municipales
2018”.
f) “Se encuentra acreditada la contravención al
numeral 1) literal a) del artículo 21° del Estatuto de la
organización política Democracia Directa, quedando
claro que el Comité Electoral Nacional y sus órganos
electorales descentralizados no tienen la facultad de elegir
a los candidatos en el presente proceso electoral, al haber
vencido su mandato con anterioridad a la fecha del acto
de elección interna; con lo que la Organización Política
Democracia Directa, no ha respetado el procedimiento
preestablecido en su estatuto, al haber incumplido con
elegir en el periodo establecido a sus nuevos directivos
e inscribir a los mismos en el Registro de Organizaciones
Políticas - ROP, por lo que al no ser inscrito el Comité
Electoral Nacional, sus actos carecen de validez”.
Recurso de apelación
El 30 de junio de 2018, Juan Carlos Manuin Rosales,
personero legal titular del partido político Democracia
Directa, interpone recurso de apelación en contra de la
mencionada resolución, solicitando que esta sea revocada
y, en consecuencia, se admita la inscripción de su lista
de candidatos; por los siguientes argumentos (fojas 163
a 171):
a. Es cierto que el mandato de sus dirigentes del
CDN se encuentra vencido; sin embargo, ello no impide
su participación política, conforme sendas resoluciones
expedidas por el Supremo Tribunal Electoral, así como el
Acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, del
17 de mayo de 2018.
b. Sus dirigentes se encuentran debidamente inscritos
conforme acredita con la Lista de directivos de la Dirección
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Nacional del ROP, obtenido del portal web del Jurado
Nacional de Elecciones.
c. El COEN, a cargo del presente proceso electoral, fue
elegido, el 9 de noviembre de 2015, por el CDN, conforme
a lo establecido en el artículo 72 de su Estatuto. Este
tiene una vigencia de 4 años de acuerdo con su numeral
1, literal a, del artículo 21, vigencia que se cumple el 8 de
noviembre de 2019. Precisa que la elección del COEN
fue realizada por el CDN vigente en ese tiempo e inscrito
en el ROP.
d. Es un error sostener que la vigencia temporal
específica para el COEN sea similar al del CDN, tal como
se acredita del acta de la sesión de dicha fecha. En otros
términos, el COEN que ha llevado a cabo el presente
proceso electoral interno se encuentra vigente conforme
a la norma estatutaria (periodo 2015 - 2019), numeral
1, literal a, del artículo 21 del Estatuto, por lo que no se
puede sostener que no existe un órgano electoral central.
e. La vigencia y actuación del COEN no depende del
CDN, salvo en la designación de sus representantes. Así,
como ha señalado, la vigencia del COEN es hasta el 2019.
f. La conformación del COEN designado el 2015 no
fue objeto de cuestionamiento por el Jurado Nacional
de Elecciones (Dirección de Fiscalización) durante las
Elecciones Generales 2016 y las Elecciones Municipales
Complementarias 2017.
g. Con relación a la pretendida obligatoriedad de la
inscripción de los miembros del COEN ante el ROP, deben
señalar que la inscripción registral no es un requisito
de vigencia y validez de los actos efectuados por los
miembros de los cargos directivos y órganos partidarios.
h. Informaron oportunamente al Jurado Nacional
de Elecciones sobre los miembros elegidos del COEN,
correspondiente al periodo 2015 - 2019, tal como se
advierte de la carta s/n, del 9 de mayo de 2018. Esto
desvirtúa lo expuesto por la recurrida sobre que los
miembros del COEN no fueron puestos en conocimiento
del ente electoral.
i. En la Resolución Nº 1876-2010-JNE, se estableció
que solo aquellas contravenciones a las normas
estatutarias que incidan en la estructura y el propio
desarrollo del proceso de elecciones internas, o aquellas
vulneraciones que impliquen una directa, manifiesta e
intensa vulneración en los derechos fundamentales de
otros terceros militantes de la organización, supondrán que
el órgano jurisdiccional electoral declare la improcedencia
o excluya a la fórmula o la lista de candidatos.
j. Se afectó el debido procedimiento electoral en tanto
en la etapa de calificación se verifica el cumplimiento
integral de los requisitos del reglamento de inscripción de
listas de candidatos, así como de las demás exigencias
que establece la ley, para determinar si es admitida o
no a trámite la solicitud; rechazada cualquier solicitud
y/o petición de ciudadanos presentados en esta etapa,
por cuanto no corresponde en esta etapa atender las
peticiones de los ciudadanos.
k. El JEE no debió atender el escrito presentado por
Luis Ezequiel Luzuriaga Garibotto, donde requiere que se
declare la improcedencia de su lista de candidatos, ya que
ello no corresponde a la etapa de admisión. Asimismo, no
se les corrió traslado para poder desvirtuar los argumentos
que expone el mencionado ciudadano.
CONSIDERANDOS
Regulación constitucional y legal de la democracia
interna
1. El artículo 178 de la Constitución Política del Perú
establece que el Jurado Nacional de Elecciones resulta
competente, entre otros, para mantener y custodiar el
registro de organizaciones políticas, así como velar por
el cumplimiento de las normas sobre organizaciones
políticas y demás disposiciones referidas a materia
electoral.
2. Cabe señalar que dichos mandatos constitucionales
son desarrollados por la LOP. En efecto, dado que las
organizaciones políticas concurren a la formación y
manifestación de la voluntad de sus militantes, dicho
cuerpo normativo establece las normas y procedimientos
que garanticen el funcionamiento democrático de las
organizaciones políticas, así como el ejercicio del derecho
constitucional de sus partidarios a elegir y ser elegidos.
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3. En esa medida, el artículo 19 de la LOP dispone
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, el cual no
puede ser modificado una vez que el proceso ha sido
convocado”. Así, de lo mencionado, se desprende que las
citadas disposiciones sobre democracia interna son de
obligatorio cumplimiento por parte de las organizaciones
políticas, quienes deben ajustar sus actuaciones internas
a dichos parámetros, a fin de que sean válidas y legítimas.
4. Efectuadas tales precisiones, resulta importante
indicar que nuestro marco jurídico vigente no contempla
la obligación normativa de que los organismos
constitucionales que integran el Sistema Electoral
intervengan directamente en los procesos de elecciones
internas que llevan a cabo las organizaciones políticas.
Así, por ejemplo, aun cuando el artículo 21 de la LOP
contempla que los procesos electorales llevados a cabo por
las organizaciones políticas pueden contar con el apoyo
y asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE), ello no implica una obligación de
contar con la participación de dicho organismo electoral
en las elecciones internas, sino que queda a discreción de
la organización política solicitar o no la referida asistencia.
5. Sin embargo, atendiendo a los pronunciamientos
recaídos en las Resoluciones Nº 181-2014-JNE, del 3 de
marzo de 2014, y Nº 1380-2014-JNE, del 12 de agosto
de 2014, este órgano colegiado considera que la falta de
exigencia de un mandato legal que legitime y, además,
obligue la intervención directa del Jurado Nacional de
Elecciones durante el proceso de democracia interna
de las organizaciones políticas, no implica la renuncia
al deber constitucional de velar por las normas sobre
organizaciones políticas, debido a que estas son de orden
público, es decir, de obligatorio cumplimiento.
6. Ahora bien, en el contexto descrito, cabe preguntarse
¿cómo regula la normativa electoral vigente la forma y
oportunidad para verificar el cumplimiento de las normas
sobre democracia interna por parte de las organizaciones
políticas?
7. Por un lado, de acuerdo con lo establecido en
la LOP y en la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado
Nacional de Elecciones (en adelante, LOJNE), existen
dos oportunidades en las que, a solicitud de parte, se
puede verificar, en primera instancia, la observancia de la
LOP, así como de los estatutos y reglamentos electorales
de las organizaciones políticas, a saber:
i) Cuando la Dirección Nacional del ROP, en virtud
de las facultades otorgadas por el artículo 4 de la LOP,
deba pronunciarse sobre las solicitudes de inscripción
de aquellos actos que fueran susceptibles de ello, en la
partida electrónica que cada organización política tiene
asignada en el registro. En dicha oportunidad, este
órgano evalúa de manera integral la documentación que
acompaña a la citada solicitud, siendo que, en el caso
de que se efectúe una calificación positiva de un título,
se genera un asiento que constituye el registro que se
extiende en la partida electrónica, el cual contendrá
necesariamente un resumen del acto o derecho materia
de inscripción.
Cabe recordar que el artículo 4 de la LOP establece
que las modificaciones de los elementos que comprenden
la partida electrónica de una organización política se
inscriben “por el mérito de copia certificada de la parte
pertinente del acta donde conste el acuerdo válidamente
adoptado por el órgano partidario competente”.
ii) Cuando los Jurados Electorales Especiales,
en mérito al artículo 36, literal a, de la LOJNE, deban
emitir pronunciamiento respecto a las solicitudes de
inscripción de listas de candidatos, así como resolver las
tachas formuladas por cualquier ciudadano que alegue
el incumplimiento de la ley electoral, en general, o de
un estatuto partidario, en particular, en el marco de un
proceso electoral.
8. Por otro lado, ¿cuándo conoce el Pleno del
Jurado Nacional de Elecciones sobre el cumplimiento
de las normas de democracia interna en el interior de
una organización política? Al respecto, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 181 de la Constitución
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Política del Perú, así como en el artículo 5, literales
f, o y t, de la LOJNE, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones tiene, entre otras, la función de resolver en
instancia última y definitiva, sobre la inscripción de las
organizaciones políticas y la de sus candidatos en los
procesos electorales; las apelaciones, revisiones y quejas
que se interpongan contra las resoluciones de los Jurados
Electorales Especiales, y las tachas formuladas contra la
inscripción de candidatos u opciones.
Aunado a ello, los artículos 114 y 115 del Texto Ordenado
del Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas,
aprobado por Resolución Nº 049-2017-JNE (en adelante,
TORROP), señalan que todo acto administrativo emitido por
la Dirección Nacional del ROP es susceptible de ser revisado,
para lo cual podrá interponerse recurso de reconsideración o
apelación, siendo que, en este último caso, la impugnación
será resuelta por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones,
en segunda y última instancia.
9. De lo expuesto precedentemente, se concluye que,
de acuerdo con la normativa electoral vigente, si bien este
organismo electoral carece de competencia para declarar
formalmente la nulidad de un proceso electoral llevado a cabo
al interior de una organización política, en mérito al legítimo
ejercicio de sus competencias constitucionales de velar por el
cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas,
sí puede conocer y pronunciarse sobre la observancia de las
normas de democracia interna por parte de aquellas: a través
de la Dirección Nacional del ROP y los Jurados Electorales
Especiales, en primera instancia, y a través del Pleno del
Jurado Nacional de Elecciones, en segunda y definitiva
instancia, cuando se interpongan recursos impugnatorios en
los que se cuestionen la validez de las actuaciones internas
de las organizaciones por haberse vulnerado las normas en
materia electoral.
Análisis del caso concreto
10. Establecido que el JEE es competente para evaluar,
en primera instancia, el cumplimiento de las normas de
democracia interna establecidas en la LOP y su Estatuto,
corresponde ahora valorar los motivos por los cuales la
recurrida declaró improcedente la solicitud de inscripción de
la lista de candidatos del partido político Democracia Directa.
11. En forma previa, cabe anotar que, si durante la
calificación de la solicitud de inscripción, el JEE concluyó
que el partido político no ha cumplido con la normativa
electoral que regula la forma en que debe llevarse el proceso
de democracia interna y, para ello, además de la información
presentada por el solicitante, hizo uso de la contenida en el
ROP, así como de otra que fue puesta en su conocimiento
por un tercero (particulares o entidades públicas), esto no
implica que los terceros adquieran la calidad de parte.
12. Sin embargo, frente a una duda razonable sobre
el regular desarrollo de la democracia interna y que la
información inscrita en el ROP no permite absolverla,
corresponderá al JEE requerir a la organización política
que remita la información y documentación respectiva vía
subsanación. Esto a fin de no afectar su derecho de defensa
en la medida en que lo adjuntado con el pedido de inscripción,
por lo general, solo da cuenta del acto eleccionario de los
candidatos que se buscan inscribir, no haciéndose mayor
precisión sobre el origen de los directivos y órganos a cargo
de llevar el mencionado proceso interno.
13. En el presente caso, el JEE concluyó que el partido
político Democracia Directa no ha cumplido con la normativa
electoral relativa al proceso de democracia interna, en
razón de que: i) Esta fue convocada y realizada por un
COEN y sus órganos electorales descentralizados que no
estaban legitimados para ello, al no contar con mandatos
vigentes, ii) No se respetó el procedimiento preestablecido
en su Estatuto, al no haber cumplido con elegir en el periodo
correspondiente a sus nuevos directivos e inscribirlos en el
ROP, lo que afecta la validez de sus actos, y iii) El Acuerdo
del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, del 17 de mayo
de 2018, no le es aplicable, en tanto la excepcionalidad a la
que hace mención está relacionada a la elección de cargos
directivos y no para la elección de candidatos en las ERM
2018.
14. Para conocer cómo la organización política
Democracia Directa reglamenta la conformación y
funciones de su órgano electoral central, así como su
proceso de democracia interna, resulta de especial
importancia conocer las reglas que rigen el funcionamiento
de sus órganos directivos y deliberativos. Para tales
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efectos, es menester evaluar su Estatuto, registrado ante
el ROP, el 11 de diciembre de 2013, y que, en su artículo
21, establece:
Artículo 21.- Disposiciones comunes
La integración y funcionamiento de los órganos
deliberativos de la Organización se regirán por las
siguientes disposiciones:
1. La duración en los cargos directivos tendrán la
siguiente vigencia:
a) Cuatro años para los integrantes del Consejo
Directivo Nacional, el Comité Electoral Nacional y la
Comisión de Control y Disciplina.
b) Tres años para los integrantes de los Consejos
Directivos Regionales, de los Consejos Directivos
Provinciales, de los Consejos Directivos Distritales y de
las Comisiones de Planes de Gobierno.
c) Dos años para el Representante Legal, la Comisión
Política y la Comisión Técnica de Planificación y
Desarrollo.
d) Para los casos de las Comisiones Electorales y las
Temporales, su vigencia será durante el tiempo que dure
las actividades específicas.
[…]
4. La convocatoria a sesión de cualquier órgano
deliberativo se publica a través de los medios de comunicación
más adecuados de que disponga la organización en sus
distintos niveles e instancias, siempre que se garantice la
oportunidad, celeridad y simetría con que se hace llegar
información a todos los miembros interesados. Como mínimo
deberá publicarse en el portal web del partido o en los locales
partidarios respectivos, según la instancia jurisdiccional. Esta
convocatoria debe contener como mínimo: El lugar, la fecha,
la hora, el tipo de sesión, el número de resolución para tal
convocatoria y el convocante.
5. El quórum requerido para sesión de todo órgano
deliberativo de la Organización será la mitad más uno del
número hábil de sus miembros en la primera convocatoria;
y con el número de miembros concurrentes en la segunda
convocatoria.
6. Los acuerdos de todo órgano deliberativo de la
Organización se adoptan con la mayoría simple de sus
miembros asistentes.
15. De la referida disposición se tiene que el mandato
de los integrantes del CDN y del COEN es de cuatro años,
que el quórum para sus sesiones es la mitad más uno del
número hábil de sus miembros en la primera convocatoria
y con el número de miembros concurrentes en la segunda
convocatoria, y que sus acuerdos se adoptan con la
mayoría simple de sus miembros asistentes.
16. Con relación a la conformación del CDN, del
artículo 45 del Estatuto partidario, se tiene que está
compuesto por los siguientes seis integrantes:
Artículo 45.- Conformación del CDN
El Consejo Directivo Nacional está conformado por los
siguientes cargos:
1. Presidente
2. Vice Presidente
3. Secretario de Actas
4. Secretario de Organización
5. Tesorero Nacional
6. Secretario de Asuntos Electorales
Todos ellos elegidos por voto universal, directo, igual
y secreto.
17. Por su parte, sobre la naturaleza, conformación y
funciones a cargo del COEN, los artículos 71, 72 y 73,
numerales 1, 2 y 3, del Estatuto, especifican lo siguiente:
Artículo 71.- Aspectos Generales
La Comité Electoral Nacional (COEN) es el órgano
autónomo y central responsable de la realización,
supervisión y evaluación los procesos electorales internos
de la Organización, según corresponda: conforme a lo
señalado en el presente Estatuto.
Es la máxima autoridad en materia electoral y ajustará
sus decisiones y actuaciones a lo dispuesto por las
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leyes electorales, la Ley N.º 28094, el presente estatuto,
el Reglamento General de Procesos Electorales y las
directivas dictadas sobre la materia. Responde de sus
actos ante el CDN y/o ante la Asamblea Nacional.
También se establecerán Órganos Electorales
Descentralizados (OEDs) para efectos de la elección
de dirigentes y representantes distritales, provinciales,
departamentales y/o regionales.
Artículo 72.- Conformación
El Comité Electoral Nacional está integrado por cinco
(5) miembros elegidos por el Consejo Directivo Nacional,
entre los afiliados hábiles que no ostenten cargo alguno
en otros órganos.
El Consejo Directivo Provincial de cada Comité
Provincial designará su Órgano Electoral Descentralizado
(OED), conformado por un mínimo de tres (3) miembros
elegidos entre sus afiliados, que dependen orgánica y
funcionalmente del COEN.
Artículo 73.- Funciones del COEN
El COEN tiene las siguientes funciones:
1. Elaborar, modificar y aprobar el o los reglamentos
de procesos electorales, así como sus modificaciones y
las directivas que rijan los procesos electorales internos,
respetando lo estipulado en el presente estatuto y la ley.
2. Realizar los procesos de elecciones en la
Organización, en todas sus etapas, desde la convocatoria
hasta la proclamación de ganadores, de acuerdo a la Ley
de Partidos Políticos y demás disposiciones legales y
reglamentarias emitidas por el Sistema Electoral.
3. Solicitar el apoyo y la asistencia técnica de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales, cuando lo considere
pertinente.
18. De los artículos reseñados, se concluye que el CDN
es el órgano directivo encargado de la designación de los
cinco integrantes del COEN. Asimismo, que este último
es el encargado de realizar cada una de las etapas que
comprenden los procesos electorales internos del partido
político Democracia Directa, esto es, desde el acto de
convocatoria al proceso hasta la etapa de proclamación de
autoridades o candidatos.
19. Dicho esto, la relación fundamental que existe entre
el CDN y el COEN es que el primero es el encargado de
determinar a los miembros del segundo, conforme a los
parámetros que prevé su Estatuto, y que este último es
quien lleva en forma autónoma la realización, supervisión y
evaluación de los procesos de democracia interna desde la
convocatoria.
20. Sobre la vigencia del mandato del CDN, de la
información que se encuentra registrada en el ROP se
aprecia que el plazo de los directivos que la integran venció
al haberse cumplido los cuatro años que prevé el artículo 25
de la LOP, el cual, a su vez, es replicado por el artículo 21,
numeral 1, literal a, del Estatuto partidario. Esto, en la medida
en que el inicio de su mandato fue, el 15 de noviembre de
2011, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
CARGO

NOMBRE

ES AFILIADO INICIO DEL MANDATO

Presidente

ALCÁNTARA PAREDES
ANDRÉS AVELINO

SÍ

15/11/2011

Vicepresidente

LUZURIAGA GARIBOTTO
LUIS EZEQUIEL

SÍ

15/11/2011

Secretario de Actas

VIDAL CÉSPEDES LILY
YANET

SÍ

15/11/2011

Secretario de
Organización

ALCÁNTARA PAREDES
FRANCISCO FERNANDO

SÍ

15/11/2011

Tesorero Nacional

ZAVALA RIVERA
GUIDALTE

SÍ

15/11/2011
15/11/2011

Secretario de
ÁLVAREZ PAREDES
Asuntos Electorales JACKELINE NATALIE

NO

(Renunció a la
organización política el
05/07/2017)

21. Está acreditado que desde la elección de su primer
CDN, el 15 de noviembre de 2011, dicha organización
política no ha cumplido con actualizar a sus nuevos directivos
ante el ROP. Así, pasado los cuatro años que establece el
ordenamiento, desde el 15 de noviembre de 2015 su mandato
se tiene por vencido, siendo responsabilidad de la Asamblea
General la elección de sus nuevos integrantes, tal como
establece el artículo 25 del Estatuto partidario.
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22. Establecido que el mandato del CDN inscrito ante
el ROP está vencido, surge la consecuente interrogante
de si ¿esto implica que el mandato del COEN también ha
fenecido? Al respecto, la respuesta sobre dicho particular
es que el lapso de vigencia del CDN no siempre coincidirá
con el del COEN.
23. Es decir, salvo que ambos órganos hayan sido
elegidos en similar fecha, los términos de sus mandatos
deberían coincidir. De no ser así, la vigencia del COEN no
siempre confluirá con el vencimiento del órgano que está
a cargo de la designación de sus integrantes.
24. Respecto al COEN que estuvo a cargo del proceso
de democracia interna con la finalidad de participar en
las ERM 2018, se tiene que el JEE concluyó que su
designación se encontraba vencida desde antes de la
fecha de realización del proceso de elección interna. Esto
sobre la base del análisis de la siguiente documentación: a)
El Estatuto de la organización política Democracia Directa;
b) El Reglamento General de Procesos Electorales; c) El
acta de elección interna, del 21 de mayo de 2018, suscrito
por el OED Ad hoc; d) El Oficio Nº 2247-2018-DNROP/
JNE, del 23 de mayo de 2018, emitido por la Dirección
Nacional del ROP; e) El Oficio Nº 5970-2018-SG/JNE, del
5 de junio de 2018, expedido por la Secretaría General del
Jurado Nacional de Elecciones; f) El Acuerdo del Pleno
del Jurado Nacional de Elecciones, del 17 de mayo de
2018, y g) El escrito, del 18 de junio de 2018, por el cual
Luis Ezequiel Luzuriaga Garibotto informa que el proceso
interno fue convocado por un órgano electoral que no se
encuentra legitimado por no estar vigente su mandato.
25. De la valoración de dicha documentación, se tiene que
con relación al mandato del CDN está demostrado que los
directivos que lo integran tienen sus mandatos fenecidos, no
habiéndose renovado ante el ROP a los nuevos directivos. Sin
embargo, como se explicó, ello no supone que el COEN no
cuente con mandato vigente para la convocatoria y realización
del proceso de democracia interna a fin de participar en las
ERM 2018, lo cual no se desprende del Oficio del ROP,
ya que lo informado hace referencia a la no inscripción del
COEN en el registro y que el partido político hasta la fecha
no ha procedido ni a renovar a los directivos inscritos en su
partida electrónica ni a inscribir a su órgano electoral central.
Esto teniendo en cuenta que, de acuerdo al artículo 87, del
TORROP, son actos inscribibles en asientos posteriores
al asiento de inscripción: “4. Nombramiento, ratificación,
renovación, revocación o sustitución de directivos, personeros
legales, técnicos, representante legal, tesoreros, miembros
del órgano electoral central y apoderado”.
26. Así las cosas, con base en la valoración conjunta
de esta documentación, si bien no era posible al JEE
arribar a la conclusión de que el COEN no contaba
con un mandato vigente, tal como sucede con su CDN;
tampoco le permitía despejar la duda razonable de que
dicho órgano no estaba facultado para llevar a cabo el
proceso de democracia interna, más aún cuando, entre
la documentación que cuestiona dicha vigencia, está lo
referido por un miembro de su CDN, lo cual además no
puede ser superada convincentemente por lo anexado
por el partido político Democracia Directa con su solicitud
de inscripción de lista de candidatos.
27. En tal contexto, frente a la duda razonable de que
la democracia interna fue dirigida por un órgano que no se
encontraba habilitado, el JEE debió requerir a la organización
que adjunte copia de las piezas necesarias de sus libros de
actas en donde figuren los procedimientos de designación de
su COEN posterior a la obtención de su personería jurídica,
más aún cuando tal órgano electoral central no ha sido materia
de inscripción y publicidad ante el ROP, lo cual a todas luces
permitiría responder de forma inmediata a dicha interrogante.
Esto también para que el JEE pueda determinar de manera
fehaciente la existencia del COEN 2014 - 2018 o el señalado
por la organización política recurrente (COEN 2015 - 2019).
28. En tanto el vicio advertido, debe ser considerado
como una afectación al debido proceso, y por ende,
declarar la nulidad de la recurrida, es necesario realizar
determinadas precisiones con relación a la documentación
que resulta imprescindible para evaluar la vigencia del
COEN, la cual debe ir de la mano con la que ha sido
proporcionada por el partido político Democracia Directa
con su apelación, así como la que ha tomado conocimiento
la jurisdicción electoral en aras de dar respuesta idónea al
asunto en controversia.
29. Al respecto, se advierte que la organización política
recurrente en el marco de las ERM 2018 ha presentado, entre
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otros, copia del Acta de Sesión del CDN, del 9 de noviembre de
2015, a efectos de demostrar que los miembros de su COEN
han sido elegidos por el periodo 2015 - 2019, estando estos
integrados por: a) Alicia Beatriz Carrión Durand (presidenta),
b) Hernán Pantigoso Huamaní (vicepresidente), c) Betsabé
Abdías Ángeles Casas (vocal 1), d) Bleriot Andrés Salas Gil
(vocal 2), y e) Víctor Gamonel Cusihuamán (vocal 3).
30. Sin embargo, este documento no permite absolver
la interrogante de la elección y vigencia de dicho COEN,
esto, por cuanto, confrontado con la copia del Acta de
Sesión del COEN, del 2 de mayo de 2014, mediante la
cual se aprobó el Reglamento Electoral de Procesos
Electorales, presentado también por la organización
política, su COEN de dicho año está integrado por
similares miembros, no advirtiéndose, además, su periodo
de vigencia, ni menos aún la fecha de su vencimiento.
31. En tal sentido, al no apreciarse de manera
indubitable cuál es la fecha de origen del COEN que estuvo
a cargo de la emisión del reglamento electoral y de la
elección interna en el marco de las Elecciones Regionales
y Municipales (ERM 2014), no es posible asumir hasta
qué fecha estaba habilitado su funcionamiento y si su
renovación se hizo con respeto del Estatuto, ya que,
según este, su periodo de vigencia es de cuatro años.
32. Para mejor comprensión, previo a una nueva
valoración del asunto de autos, corresponderá al JEE
solicitar al menos la siguiente documentación:
a. Copia certificada del Acta de Sesión del CDN donde
se designó al COEN que, en forma posterior, estuvo a
cargo de la emisión del Reglamento Electoral de Procesos
Electorales, aprobado el 2 de mayo de 2014.
b. Copia certificada de la documentación pertinente,
a cargo del CDN, que dé cuenta sobre el término de las
funciones del COEN, que emitió el Reglamento Electoral
de Procesos Electorales, aprobado el 2 de mayo de 2014.
c. Copia certificada de la documentación pertinente
que dé cuenta de la propuesta y aceptación de los cargos
por los miembros del COEN, que figuran en el Acta de
Sesión del CDN, del 9 de noviembre de 2015.
d. Informe documentado sobre la convocatoria a cada
uno de los integrantes del COEN para la sesión, del 2 de
mayo de 2018, a las ERM 2018.
e. Informe documentado sobre la convocatoria a
cada uno de los integrantes del COEN para la sesión,
del 8 de mayo de 2018, donde se convocó a elección de
candidatos para los cargos a los Gobiernos Regionales y
Municipales.
f. Informe documentado sobre el procedimiento
seguido para la designación del órgano electoral
descentralizado Ad hoc que estuvo a cargo de la elección
de la lista de candidatos.
g. Otra documentación, de fecha cierta, que
la organización política considere necesaria para
comprender el origen y vigencia del COEN, que convocó
y dirigió la elección interna para las ERM 2018.
33. Esta documentación deberá ser contrastada con
aquella que figura en el presente expediente a fin de
dar respuesta oportuna a si el partido político recurrente
ha cumplido con las normas sobre democracia interna,
establecidas tanto en la legislación electoral, así como la
que figura en su Estatuto debidamente registrado ante el
ROP, y de este modo, determinar si es procedente o no la
inscripción de lista de candidatos.
34. Adicionalmente, la jurisdicción electoral no está
impedida de fiscalizar el respeto del Estatuto partidario
en su designación, más aún cuando de la información,
obrante en autos, surjan dudas razonables que deban
ser atendidas en aras de salvaguardar su obligación
constitucional de velar por el cumplimiento de las normas
sobre organizaciones políticas y, por ende, la legalidad
del ejercicio del sufragio, previstos en el artículo 178,
numerales 1 y 3, de la Norma Fundamental. Por el
contrario, será deber de las organizaciones políticas en
tal situación el de adjuntar en cada oportunidad que se les
requiera la documentación que demuestre la validez de la
designación de los miembros de sus órganos electorales;
situación que, sin lugar a dudas, podría evitarse de ser
inscritos ante el ROP en su debida oportunidad.
35. En suma, de lo antes expuesto, en aplicación del
artículo 28, numeral 28.1, del Reglamento de Inscripción
de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales,
aprobado por Resolución Nº 0082-2018-JNE, publicado en
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el diario oficial El Peruano, el 9 de febrero de 2018, el JEE
deberá otorgar el plazo perentorio de 2 días calendario
a partir de la notificación del respectivo pronunciamiento,
para que el partido político Democracia Directa cumpla
con acompañar la documentación necesaria a fin de
determinar que su proceso de democracia interna ha sido
llevado sin transgredir la legislación electoral vigente.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones, con el voto en
minoría del magistrado Jorge Armando Rodríguez Vélez,
RESUELVE, POR MAYORÍA
Artículo Primero.- Declarar NULA la Resolución Nº
00093-2018-JEE-BAGU/JNE, del 25 de junio de 2018,
expedida por el Jurado Electoral Especial de Bagua,
mediante la cual declaró improcedente la solicitud de
inscripción de la lista de candidatos para la Municipalidad
Provincial de Condorcanqui, departamento Amazonas,
presentada por la organización política Democracia
Directa; y MANDARON se emita nuevo pronunciamiento.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado Electoral
Especial de Bagua, antes de emitir nuevo pronunciamiento,
requiera al partido político Democracia Directa que, en
2 días calendario, cumpla con adjuntar la información y
documentación que se señala en la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
Concha Moscoso
Secretaria General
Expediente Nº ERM.2018018997
CONDORCANQUI - AMAZONAS
JEE BAGUA (ERM.2018006216)
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
Juan Carlos Manuin Rosales, personero legal titular del
partido político Democracia Directa, contra la Resolución
Nº 00093-2018-JEE-BAGU/JNE, del 25 de junio de 2018,
mediante la cual se declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo
Provincial de Condorcanqui, departamento de Amazonas,
emito el presente voto en minoría, con base en los
siguientes fundamentos:
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Resolución Nº 00093-2018-JEE-BAGU/
JNE, del 25 de junio de 2018, el Jurado Electoral Especial de
Bagua (en adelante, JEE) declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo
Provincial de Condorcanqui del partido político Democracia
Directa, señalando, básicamente, que: i) Esta fue convocada
y realizada por un Comité Electoral Nacional (en adelante,
COEN) y sus órganos electorales descentralizados que no
estaban legitimados para ello, al no contar con mandatos
vigentes, ii) No se respetó el procedimiento preestablecido
en su Estatuto, al no haber cumplido con elegir en el periodo
correspondiente a sus nuevos directivos e inscribirlos en el
Registro de Organizaciones Políticas (en adelante, ROP), lo
que afecta la validez de sus actos, y iii) El Acuerdo del Pleno
del Jurado Nacional de Elecciones, del 17 de mayo de 2018,
no le es aplicable, en tanto la excepcionalidad a la que hace
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mención está relacionada a la elección de cargos directivos
y no para la elección de candidatos en las Elecciones
Regionales y Municipales 2018 (ERM 2018).
2. Al respecto, sobre la vigencia del mandato del Consejo
Directivo Nacional (en adelante, CDN), de la información que
se encuentra registrada en el ROP, se aprecia que el plazo
de los directivos que la integran venció al haberse cumplido
los cuatro años que prevé el artículo 25 de la Ley Nº 28094,
Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), el cual,
a su vez, es replicado por el artículo 21, numeral 1, literal a,
del Estatuto partidario. Esto en la medida en que, el inicio de
su mandato fue el 15 de noviembre de 2011.
3. De tal forma, está acreditado que desde la elección
de su primer CDN, el 15 de noviembre de 2011, dicha
organización política no ha cumplido con actualizar a sus
nuevos directivos ante el ROP. Así, pasado los cuatro
años que establece el ordenamiento, desde el 15 de
noviembre de 2015 su mandato se tiene por vencido,
siendo responsabilidad de la Asamblea General la
elección de sus nuevos integrantes, tal como establece el
artículo 25 del Estatuto partidario.
4. Sin embargo, si bien se ha establecido que el mandato
del CDN inscrito ante el ROP está vencido, esto no implica
que el mandato del COEN también haya fenecido, por cuanto
el lapso de vigencia del CDN no siempre coincidirá con el
del COEN, en el entendido de que si ambos órganos fueron
elegidos en similar fecha, los términos de sus mandatos
deberían coincidir, pero, de no ser así, la vigencia del COEN
no siempre confluirá con el vencimiento del órgano que está
a cargo de la designación de sus integrantes.
5. Ahora bien, respecto al COEN que estuvo a cargo
del proceso de democracia interna con la finalidad de
participar en las ERM 2018, se tiene que el JEE concluyó
que su designación se encontraba vencida desde antes
de la fecha de realización del proceso de elección interna.
Esto sobre la base de lo informado por Luis Ezequiel
Luzuriaga Garibotto, por escrito, del 18 de junio de
2018, donde expresó que este fue convocado por un
COEN sin capacidad, adjuntando copia del Oficio Nº
2247-2018-DNROP/JNE, del 23 de mayo de 2018.
6. En primer lugar, cabe tener presente que el referido
escrito presentado por el ciudadano Luis Ezequiel
Luzuriaga Garibotto, por el cual cuestiona aspectos de la
participación del partido político Democracia Directa en los
presentes comicios electorales, reviste, esencialmente, el
carácter de una tacha, en la medida en que dicho recurso
se puede interponer por parte de cualquier ciudadano
inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil (Reniec) con la finalidad de cuestionar la candidatura
de un postulante a elección popular o lista de candidatos
si es que advierte algún incumplimiento de requisito o
impedimento regulado en la ley electoral.
7. No obstante, con relación a la oportunidad para la
interposición de tachas, el primer párrafo del artículo 16
de la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales (en
adelante, LEM), señala que:
Dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la
publicación referida en el artículo precedente, cualquier
ciudadano inscrito ante el Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil y con sus derechos vigentes puede formular
tacha contra la lista de candidatos o cualquier candidato a
alcalde o regidor fundada en la infracción de los requisitos
de lista o de candidatura previstos en la presente ley o en la
Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas.
8. En tal sentido, siendo que el recurso idóneo para
formular tales cuestionamientos es la presentación de
una tacha, en su debida oportunidad, y dado que dicho
ciudadano presentó el escrito, de fecha 18 de junio de
2018, cuando el caso materia de análisis se encontraba
en proceso de calificación de la lista de candidatos
presentada por el partido político Democracia Directa, tal
solicitud resultaba improcedente.
9. Sin perjuicio de ello, es preciso señalar, con
relación al Oficio Nº 2247-2018-DNROP/JNE, del 23 de
mayo de 2018, que el Director Nacional del ROP informó
que revisada la partida electrónica del partido político
Democracia Directa, se advierte que este no ha solicitado
la inscripción del Comité Ejecutivo Nacional, desde el
acto fundacional en el que fue elegido por primera vez;
así tampoco, obra en la referida partida la inscripción
del COEN. De igual forma, precisó que la organización
política no ha iniciado ningún trámite relacionado a la
inscripción de directivos o del órgano electoral.
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10. De lo expuesto en los considerandos precedentes,
se tiene que, con relación al mandato del CDN, está
demostrado que los directivos que lo integran tienen sus
mandatos fenecidos, no habiéndose renovado ante el ROP
a los nuevos directivos. Sin embargo, como se explicó,
ello no supone que el COEN no cuente con un mandato
vigente para la convocatoria y realización del proceso de
democracia interna a fin de participar en las ERM 2018, lo
cual, a simple vista, no se desprende del oficio del ROP,
ya que lo informado hace referencia a la no inscripción del
COEN en el registro y que el partido político hasta la fecha
no ha procedido ni a renovar a los directivos inscritos en su
partida electrónica ni a inscribir a su órgano electoral central.
11. Así, con base en el oficio en mención, el JEE no
podía arribar a la conclusión de que el COEN no contaba
con un mandato vigente, tal como sucede con su CDN. En
tal sentido, a fin de resolver la interrogante sobre si el COEN
que llevó a cabo el proceso interno estaba habilitado para tal
fin, resulta necesario recurrir a mayor documentación para
cerciorarse de la invalidez de sus actos con relación a las
ERM 2018.
12. Al respecto, cabe destacar que, en la medida en
que el JEE se encontraba calificando el cumplimiento de
un requisito de procedencia de la solicitud de inscripción
de lista de candidatos, donde solo se había anexado la
respectiva acta de elección interna de candidatos; y, frente
a la duda de que este haya sido realizado por un órgano
que no se encontraba habilitado, este debió requerir a la
organización que adjunte copia de las piezas necesarias
de su libro de actas en donde figure la designación de su
COEN, más aún cuando tal órgano no ha sido materia de
inscripción y publicidad ante el ROP.
13. No obstante el vicio advertido en el procedimiento
del JEE, lo cual debe ser considerado como una afectación
al debido proceso, se tiene que la documentación que
resultaba necesaria para evaluar la vigencia del COEN
fue alcanzada, por primera vez, por el personero legal
titular inscrito ante el ROP, por escrito, del 9 de mayo
de 2018, ante la Secretaría General de este organismo
electoral, la cual fue atendida por Oficio Nº 5204-2018SG/JNE, señalándose que el Supremo Tribunal Electoral
solo podrá valorar la regularidad de su democracia interna
en segunda y definitiva instancia.
14. En esa línea, se advierte también que la
organización política recurrente ha vuelto a anexar en
el recurso de apelación copia de la documentación
adjuntada el 9 de mayo del presente año y, donde figura,
entre otros, copia del Acta de Sesión del CDN, del 9 de
noviembre de 2015, a través de la cual se eligen a los
miembros del COEN para el periodo 2015 - 2019.
15. Es así que, esta acta, –que debe ser analizada bajo
el principio de la buena fe procesal y, ante la ausencia de un
documento probatorio que cuestione su contenido–, señala
que el COEN que convocó y dirigió cada una de las etapas
del proceso de elección interna de la organización recurrente
fue designado por su CDN, el 9 de noviembre de 2015, es
decir, días antes de que el mandato de los miembros del
órgano competente para su determinación haya fenecido;
razón por la cual debe asumirse que la vigencia del COEN
se extenderá al 8 de noviembre de 2019, tal como lo prevé el
artículo 21, numeral 1, literal a, del Estatuto.
16. Dicho esto, como lógica consecuencia de lo
analizado, se concluye que el órgano electoral central
autónomo que estuvo a cargo de la convocatoria y la
realización del proceso electoral interno del partido político
Democracia Directa guardaba plena capacidad para ello,
toda vez que su periodo de mandato aún no ha vencido.
17. Respecto a que la inscripción del COEN en el ROP
sea un requisito sin el cual los actos que hayan realizado
carecerían de validez, cabe precisar que si bien los artículos
1 y 3 de la LOP señalan que solo con la inscripción ante el
registro estos se constituyen como organizaciones políticas
con las prerrogativas que les reserva la ley; ello no implica
que exista una obligación legal de inscribir la conformación
del COEN y sus órganos electorales descentralizados.
18. Así, dentro del marco de autonomía del que gozan las
organizaciones políticas, toda vez que son personas jurídicas
de naturaleza privada, resultan libres para determinar cuáles
serán los cargos directivos que pasarán a ser inscritos ante
el ROP con el objeto de oponer su derecho a todos y así
prestar garantías a terceras personas en la celebración de
actos jurídicos para el desarrollo de su vida partidaria.
19. Lo anterior no implica que, al no haberse inscrito el
COEN y sus órganos electorales descentralizados ante el
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registro, se haya efectuado la designación de sus miembros
en contravención del Estatuto. Por el contrario, será deber
de las organizaciones políticas en tal situación el de adjuntar
en cada oportunidad que se les requiera la documentación
que demuestre la validez de la designación de los miembros
de sus órganos electorales frente a la duda razonable de que
estos no hayan sido seleccionados con pleno respeto de su
Estatuto; situación que, sin lugar a dudas, podría evitarse de
ser inscritos ante el ROP.
20. De otro lado, sobre la aplicación o no de los
lineamientos adoptados en el Acuerdo del Pleno del
Jurado Nacional de Elecciones, del 17 de mayo de 2018,
puesto que se ha advertido que el proceso de democracia
interna del partido político Democracia Directa fue
convocado y dirigido por un COEN con mandato vigente,
resulta inoficioso hacer mayor análisis sobre tal particular.
21. corresponde estimar el recurso venido en grado,
debiéndose disponer que el JEE prosiga con el proceso
de calificación de la lista de candidatos presentada por
la organización política Democracia Directa con miras
a participar en la elección del alcalde y regidores del
Concejo Provincial de Condorcanqui.
En consecuencia, por los fundamentos expuestos, MI
VOTO es por que se declare FUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Juan Carlos Manuin Rosales,
personero legal titular del partido político Democracia
Directa, REVOCAR la Resolución Nº 00093-2018-JEEBAGU/JNE, del 25 de junio de 2018, mediante la cual se
declaró improcedente la solicitud de inscripción de su lista
de candidatos para el Concejo Provincial de Condorcanqui,
departamento de Amazonas, y, REFORMÁNDOLA,
disponer que el Jurado Electoral Especial de Bagua
continúe con el proceso de calificación de la mencionada
solicitud.
SS.
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1677260-6

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos para el Concejo Distrital
de Tingo de Saposoa, provincia de Huallaga,
departamento de San Martín
RESOLUCIÓN Nº 0703-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018260
TINGO DE SAPOSOA - HUALLAGA - SAN MARTÍN
JEE MARISCAL CÁCERES (ERM.2018002575)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, trece de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Kelly Maldonado Mosquera,
personero legal titular de la organización política Vamos
Perú, en contra de la Resolución Nº 00048-2018-JEE-MCAC/
JNE, del 18 de junio de 2018, que declaró improcedente
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos de la
citada organización política para el Concejo Distrital de
Tingo de Saposoa, provincia de Huallaga, departamento
de San Martín, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018, y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
Kelly Maldonado Mosquera, personera legal titular de la
organización política Vamos Perú, acreditada ante el Jurado
Electoral Especial de Mariscal Cáceres (en adelante, JEE),
solicitó la inscripción de la lista de candidatos al Concejo
Distrital de Tingo de Saposoa, provincia de Huallaga,
departamento de San Martín (fojas 2).
Mediante Resolución Nº 00048-2018-JEE-MCAC/JNE,
del 18 de junio de 2018 (fojas 86 a 88), el JEE resolvió
declarar improcedente la solicitud de inscripción de la
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lista de candidatos para el Concejo Distrital de Tingo de
Saposoa, al considerar que, de acuerdo al artículo 111 del
Estatuto de la organización política, sus elecciones internas
debieron realizarse en el distrito de Tingo de Saposoa y no
en la provincia de Huallaga, como ha ocurrido en el presente
caso, hecho que contradice dicho dispositivo interno.
Contra la referida resolución, el 23 de junio de 2018
(fojas 91 a 95), 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 Tribunal
Electoral Nacional, que delega funciones a un órgano
denominado Comité Electoral Provincial, el cual se
establece en la capital de cada provincia y es el encargado
de la realización del proceso electoral a nivel de su
provincia (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
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 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,
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 fecha de
realización del acto de elección interna.
Análisis del caso en concreto
7. En el presente caso, tal como se aprecia de la
lectura de la resolución cuestionada, se tiene que el JEE
declaró improcedente la solicitud de inscripción de lista de
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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 selección 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 regulan las instituciones
propias del sistema democrático, como son, en el presente
caso, la democracia interna y los órganos electorales que
se encargan de realizar el proceso de elección de los
candidatos en una organización política.
10. Ahora bien, lo que observó el JEE, mediante
Resolución Nº 00048-2018-JEE-MCAC/JNE, es que las
elecciones internas de la organización política Vamos
Perú, debió realizarse en el distrito de Tingo de Saposoa
y no en la provincia de Huallaga, según el artículo 111
del Estatuto de la organización política, el cual dispone
lo siguiente:
ARTÍCULO 111.- La selección de candidatos para los
gobiernos regionales, alcaldes y regidores provinciales
y distritales, se realizara [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 este, entre otros,
se regula la selección de candidatos a alcaldes y regidores
distritales, determinando que dicha atribución la ejerce la
asamblea distrital; sin embargo, no determina que dicha
asamblea tenga que realizarse en el distrito a la cual
postulan los candidatos.
Por consiguiente, el cumplimiento de dicha exigencia
no podría ser requerida a la organización política por
cuanto no está establecida en su estatuto.
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 Huallaga, departamento
de San Martín, en modo alguno contraviene el estatuto
de la misma.
13. Así, atendiendo a lo expuesto, y en estricto respeto
del principio de autonomía privada y las atribuciones que
le confiere la propia LOP a las organizaciones políticas,
corresponde declarar fundado el recurso de apelación,
revocar la resolución recurrida y disponer que dicho JEE
continúe con el trámite de la presente solicitud de inscripción.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Kelly Maldonado Mosquera,
personero legal titular de la organización política Vamos
Perú, en consecuencia, REVOCAR la Resolución Nº
00048-2018-JEE-MCAC/JNE, del 18 de junio de 2018,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos de la citada organización política para
el Concejo Distrital de Tingo de Saposoa, provincia de
Huallaga, 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
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1677260-7

OFICINA NACIONAL DE
PROCESOS ELECTORALES
Aceptan renuncia de Sub Gerente de
Relaciones Corporativas de la Gerencia de
Comunicaciones y Relaciones Corporativas
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 000154-2018-JN/ONPE
Lima, 3 de agosto del 2018
VISTOS: La Carta de fecha 27 de julio de 2018,
presentada por la señora MELVA JUSTINA GONZALEZ
RODRIGUEZ; el Memorando Nº 000959-2018-GCRC/
ONPE, de la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones
Corporativas; y el Informe Nº 000307-2018-GAJ/ONPE,
de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Mediante Resolución Jefatural Nº 000118-2017-JN/
ONPE, se designó a la señora MELVA JUSTINA GONZALEZ
RODRIGUEZ en el cargo de confianza de Sub Gerente de
Relaciones Corporativas de la Gerencia de Comunicaciones
y Relaciones Corporativas, correspondiente a la Plaza Nº
121 del Cuadro para Asignación de Personal de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aprobado con
Resolución Jefatural Nº 049-2014-J/ONPE;
De conformidad con lo establecido en el artículo
105º del Reglamento Interno de Trabajo (RIT) de la
ONPE, aprobado por la Resolución Jefatural 172-2014-J/
ONPE y su modificatoria: “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 106º 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, la referida servidora
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 artículo 13 de
la Ley Nº 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de
Procesos Electorales; en los literales j) y s) del artículo
11 de su Reglamento de Organización y Funciones,
aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 063-2014-J/
ONPE y sus modificatorias; así como, 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 Nº 001-2009-JUS;
Con el visado de la Secretaría General, de
las Gerencias de Comunicaciones y Relaciones
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Corporativas, Corporativa de Potencial Humano, y de
Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia presentada
por la señora MELVA JUSTINA GONZALES RODRIGUEZ
al cargo de confianza de Sub Gerente de Relaciones
Corporativas de la Gerencia de Comunicaciones y
Relaciones Corporativas, considerándose como último
día de labores el 15 de agosto de 2018, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo Segundo.- Declarar vacante a partir del
16 de agosto de 2018, la Plaza Nº 121 del Cuadro
para Asignación de Personal de la Oficina Nacional
de Procesos Electorales, aprobado por Resolución
Jefatural Nº 049-2014-J/ONPE y sus actualizaciones,
correspondiente al cargo de Sub Gerente de Relaciones
Corporativas de la Gerencia de Comunicaciones y
Relaciones Corporativas.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento de la
señora MELVA JUSTINA GONZALES RODRIGUEZ
que se encuentra obligada a efectuar la entrega de
cargo correspondiente a Sub Gerente de Relaciones
Corporativas de la Gerencia de Comunicaciones y
Relaciones Corporativas, 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 a la
referida servidora.
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 y comuníquese.
MANUEL FRANCISCO COX GANOZA
Jefe (i)
1677433-1
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la oficina especial ubicada en Calle Lima s/n – esquina
con calle Grau N° 13, distrito y provincia de Moho,
departamento de Puno;
Que, mediante Resolución SBS N° 4883-2015 de
fecha 27.08.2015, esta Superintendencia autorizó a
Financiera Nueva Visión S.A. la apertura, entre otras, de
la agencia ubicada en Lote 2, Manzana 13 Centro Poblado
Uripa, distrito de Anco-Huallo, provincia de Chincheros,
departamento de Apurímac;
Que, mediante Resolución SBS N° 6039-2013 se
autorizó la conversión de la Edpyme Nueva Visión S.A.
a empresa financiera, denominandose Financiera Nueva
Visión S.A., y que con Resolución SBS N° 4655-2015 se
autorizó, entre otras, el cambio de la denominación social
de la empresa a Financiera Credinka S.A.;
Que, en sesión de Directorio de fecha 26.06.2018 se
acordó el cierre de las referidas oficina especial y agencia;
Que, la Financiera ha cumplido con presentar a esta
Superintendencia la documentación requerida por la
normatividad vigente para el cierre de las respectivas
oficina especial y agencia;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Microfinanciera “D”; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32°
de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca
y Seguros - Ley Nº 26702, y el Reglamento de Apertura,
Conversión, Traslado o Cierre de Oficinas y Uso de
Locales Compartidos, aprobado mediante Resolución
SBS N° 4797-2015; y en uso de las facultades delegadas
mediante Resolución SBS N° 12883-2009;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a la Financiera Credinka
S.A. el cierre de una oficina especial ubicada en el
departamento de Puno y una agencia ubicada en el
departamento de Apurímac, de acuerdo al siguiente
detalle:
Tipo de
Oficina

Distrito

Oficina
Especial

Moho

Agencia

Provincia Departamento
Moho

Anco-Huallo Chincheros

Dirección

Puno

Calle Lima s/n –
esquina con calle
Grau n° 13

Apurímac

Lote 2, Manzana
13 Centro Poblado
Uripa

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfinanzas

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan a Financiera Credinka S.A.
el cierre de oficina especial ubicada en
el departamento de Puno y de agencia
ubicada en el departamento de Apurímac
RESOLUCIÓN SBS N° 2952-2018
Lima, 31 de julio de 2018

1676979-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE LURÍN
Ordenanza que regula la propaganda
electoral en el distrito de Lurín

EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 359-2018-ALC/ML

VISTA:
Lurín, 27 de junio del 2018
La solicitud presentada por la Financiera Credinka
S.A. (en adelante, la Financiera) para que esta
Superintendencia autorice el cierre de una oficina especial
ubicada en el departamento de Puno y una agencia
ubicada en el departamento de Apurímac,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución SBS N° 2533-2013 de
fecha 23.04.2013, esta Superintendencia autorizó a
Edpyme Nueva Visión S.A., la apertura, entre otras, de

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LURÍN
VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 27 de junio
del 2018, el Informe Nº 044-2018-GDE/ML, de la Gerencia
de Desarrollo Económico, el que solicita la aprobación
de la Ordenanza que regula la Propaganda Electoral en
el Distrito de Lurín, el Informe Nº 575-2018-GAJ/ML, de
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la Gerencia de Asesoría Jurídica, el cual opina por la
procedencia de la presente; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Perú 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 artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades – LOM, en
concordancia con su artículo VIII, reconoce a los gobiernos
locales autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia. Asimismo corresponde
al Concejo Municipal, la función normativa a través de
Ordenanzas, las que tienen rango de Ley, conforme al
numeral 4) del artículo 200º de la Constitución Política del
Perú;
Que, en el segundo párrafo del artículo VIII del
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, establece que las competencias y
funciones específicas municipales se cumplen en armonía
con las políticas y planes nacionales, regionales y locales
de desarrollo; en concordancia con el Artículo 73º de la
precitada norma, que se señala que , las Municipalidades,
tomando en cuenta su condición distrital o provincial
asumen las competencias y ejercen funciones para, entre
otros, emitir las normas técnicas generales en materia
de organización del espacio físico y uso del suelo, la
seguridad ciudadana, así como del acondicionamiento
territorial.
Que, en el Sub numeral 3.6.3 del numeral 3) del artículo
79 del referido cuerpo normativo, refiere en cuanto ha
prescrito que 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, en el Artículo 181º de la Ley Orgánica de
Elecciones, Ley Nº 26859 modificada por la Ley Nº
28581, ha establecido que la propaganda electoral
debe llevarse a cabo dentro de los límites que señalan
las leyes, es decir, sobre la base legal de la propaganda
política en los procesos electorales constitucionalmente
convocados; en concordancia con el literal d) del artículo
186º de la citada ley (Ley Orgánica de Elecciones), en
cuanto ha determinado 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, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
es el organismo constitucionalmente autónomo con
competencia a nivel nacional, quien administra justicia
en materia electoral, quien por mandato constitucional
tiene competencia en los procesos electorales y que
como un organismo supremo en materia electoral, ejerce
sus atribuciones mediante resoluciones irrevisables a
través de la jurisdicción ordinaria; no obstante ello, se
tiene que determinados actos administrativos legalmente
formalizados en resoluciones u otros actos administrativos
son revisables en sede institucional, por el funcionario
competente con atribuciones propias o delegadas y bajo
estricta observancia de la ley procedimental.
Que, este organismo autónomo (JNE) como tal se
encarga del establecimiento de la política, la normativa
específica, la específica, la fiscalización, el control y
la potestad sancionadora por el incumplimiento de las
normas electorales en el ámbito de su competencia,
la misma que puede ser ejercida a través de sus
dependencias correspondientes, como es el caso de
la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos
Electorales (DNFPE), quién realizara operativos para
vigilar el cumplimiento estricto de la normativa vigente,
en ese sentido, de manera permanente e interrumpida
formula, propone y ejecuta los planes y acciones para
cumplir dicha función.
Que, el artículo 181º y en el Título VIII de la Ley
Orgánica de Elecciones, Ley Nº 26859 y modificatoria, ha
regulado lo atinente a la Propaganda Electoral, norma que
ha establecido las condiciones y prohibiciones, a partir de
la convocatoria a elecciones, para la propaganda electoral
y la publicidad del Estado, asimismo, en los artículos 346º,
347º y 361º del referido cuerpo legal, ha señalado que las
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limitaciones para los funcionarios públicos que postulan
a cargos de elección popular y para las autoridades que
postulen a una reelección.
Que, en el Artículo 5º de la Ley Orgánica del Jurado
Nacional de Elecciones, Ley Nº 26486, ha establecido
como función del Jurado Nacional de Elecciones
(organismo constitucional autónomo) entre otras, la de
dictar las resoluciones y la reglamentación necesaria
para su funcionamiento, administrar justicia electoral
en última instancia, así como denunciar a las personas,
autoridades, funcionarios o servidores públicos que
cometen infracciones a la legislación electoral.
Que, mediante el Informe Nº044-2018-GDE/ML, de
fecha 07 de mayo del 2018, la Gerencia de Desarrollo
Económico informó que es necesario emitir el instrumento
legal que formalice la referida Ordenanza.
Que, con Informe Nº 575-2018 - GAJ/ML de fecha 11
de mayo del 2018, la Gerencia de Asesoría Jurídica, opina
favorable con respecto a la aprobación de la “Ordenanza
que Regula la Propaganda Electoral en el Distrito de
Lurín”, siendo que encuentra dentro de los parámetros de
la norma legal vigente.
Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades
conferidas en los artículos 9º numeral 8) y 40º de la Ley
Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, con el voto
UNÁNIME de los señores regidores y con la dispensa
del trámite de lectura y aprobación del acta, se aprobó
la siguiente:
ORDENANZA QUE REGULA LA PROPAGANDA
ELECTORAL EN EL DISTRITO DE LURÍN
Artículo Primero.- OBJETO Y ÁMBITO DE
APLICACIÓN.
La presente Ordenanza es de orden público e interés
general y tiene por objeto preservar el ornato del distrito,
el respeto de los entornos saludables así como de la
armonía urbanística del distrito de Lurín, adecuando
y estableciendo para ello las normas que regulen la
propaganda electoral que deben cumplir los partidos
políticos, las organizaciones políticas, movimientos
políticos, alianzas políticas y listas independientes, dentro
de la jurisdicción Distrital de Lurín, dentro del marco
de la Ley Orgánica de Elecciones - Ley Nº 26859, la
Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 y el
Reglamento sobre Propaganda Electoral aprobado por
Resolución Nº 0078-2018-JNE.
Artículo Segundo.- DEFINICIÓN DE PROPAGANDA
ELECTORAL.
2.1. Bienes de dominio privado.- Son aquellos bienes
muebles o inmuebles que están bajo la titularidad de un
particular.
2.2. Bienes de dominio público.- Son aquellos bienes
estatales destinados al uso público (playas, parques,
infraestructura vial, puentes, áreas verdes, calzadas,
bermas, separadores, alamedas, plazas, las instalaciones
con fines educativos, miradores, deportes, recreación
y similares), 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 gubernativos e institucionales,
comisarías, estadios, campos y complejos deportivos,
entre otros.
2.3. Mobiliario Urbano.- Conjunto de objetos existentes
en las vías y espacios públicos que prestan servicios a la
comunidad, 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 de transporte público,
bancas, casetas telefónicas, elementos de información
municipal, quioscos, puestos de venta o prestación de
servicios autorizados en la vía pública y otros elementos o
estructuras similares.
2.4. Organización política.- Asociación de ciudadanos
que participan en los asuntos públicos del país dentro
del marco de la Constitución Política del Perú, la Ley de
Partidos Políticos, y demás ordenamiento legal vigente.
Constituyen personas jurídicas de derecho privado por
su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas,
y son representadas por su personero legal. El término
organización política comprende a los partidos políticos
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(de alcance nacional), a los movimientos (de alcance
regional o departamental), a las alianzas electorales que
estas constituyan, así como a las organizaciones políticas
locales, provinciales y distritales.
2.5 Período electoral: Intervalo de tiempo que abarca
desde el día siguiente de la convocatoria a un proceso
electoral, hasta la correspondiente resolución de cierre
que emite el Jurado Nacional de Elecciones.
2.6. Propaganda electoral.- Toda acción destinada a
persuadir a los electores para favorecer a una determinada
organización política, candidato, lista u opción en
consulta, con la finalidad de conseguir un resultado
electoral. Solo la pueden efectuar las organizaciones
políticas, candidatos, promotores de consulta popular de
revocatoria y autoridades sometidas a consulta popular
que utilicen recursos particulares o propios.
Artículo
Tercero.OPORTUNIDAD
DE
INSTALACIÓN DE LA PROPAGANDA ELECTORAL.
La propaganda electoral es permitida desde la fecha
de convocatoria de un proceso electoral o consulta popular
determinada, realizado por el órgano competente hasta
24 horas antes de la fecha de elecciones. Su retiro debe
producirse desde el día siguiente de la elección y hasta
20 días calendario después de culminada la elección.
Cualquier otra propaganda política que se instale fuera
del periodo descrito se sujeta a las normas municipales
vigentes sobre publicidad exterior.
Artículo Cuarto.- ÓRGANOS COMPETENTES
La Municipalidad de Lurín, a través de la Gerencia
de Desarrollo Económico y Turismo, y la Gerencia de
Fiscalización, Control y Sanciones; ejercerán la labor
de promoción y control en la difusión de la propaganda
electoral, constituyéndose en infracción cualquier
contravención a la presente Ordenanza.
Artículo Quinto.PERMITIDA.

PROPAGANDA

ELECTORAL

a) En las fachadas de los locales políticos se podrán
exhibir paneles, letreros, carteles o anuncios luminosos,
banderolas, pancartas personales, y globos aerostáticos.
b) En dichos locales, se podrá instalar altoparlantes,
que pueden funcionar entre las 08:00 y las 20:00 horas,
dentro de los límites máximos permisibles de emisión
sonora, no pudiendo superar la intensidad de 50 decibeles.
c) En vehículos que circulen emitiendo propaganda
sonora entre las 08:00 y las 20:00 horas, dentro de los
límites máximos permisibles de emisión sonora, no
pudiendo superar la intensidad de 50 decibeles.
d) La colocación de anuncios y afiches en vehículos
motorizados.
e) El reparto de volantes en forma directa e individual
sin arrojarlos en la vía pública, ni que atenten contra la
seguridad peatonal, vehicular y el ornato.
f) En predios de dominio privado se podrán pegar, fijar
y dibujar carteles o avisos, con permiso de su propietario.
g) La colocación de publicidad electoral en espacios
públicos permitidos deberá guardar una distancia entre
ellos de 50 metros, a fin de no perjudicar el ornato de la
jurisdicción.
h) Efectuar propaganda electoral por estaciones
radiodifusora, canales de televisión, cinemas, periódicos
y revistas, portales electrónicos y cuentas de redes
sociales.
Artículo Sexto.- PROPAGANDA ELECTORAL NO
PERMITIDA.
a) Propaganda electoral que atente contra la dignidad,
el honor y la buena reputación de los candidatos u
organizaciones políticas, sea cual fuere el medio empleado.
b) Propaganda electoral que incite actos de violencia,
denigración o discriminación contra cualquier persona,
grupo de personas u organización política, por motivo
de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición
económica o de cualquier otra índole.
c) Propaganda electoral que atente contra la moral, el
orden público y las buenas costumbres.
d) Propaganda electoral física que sobrepase el área
de ancho de la fachada del predio e invada área pública
o privada.
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e) Propaganda electoral ubicada sobre propiedad
pública o privada que no tenga la respectiva autorización.
f) Fijar, pegar o pintar propaganda política en las
pistas, sardineles, paraderos, señales de tránsito,
parques, árboles y áreas verdes, monumentos, muros de
contención, faldas de cerros públicos, lozas deportivas o
cualquiera que afecte el mobiliario urbano.
g) Fijar, pegar o pintar en los postes de energía
eléctrica, del sistema de telefonía y televisión por cable,
salvo autorización escrita del representante legal de la
empresa, la que será comunicada a la Autoridad Municipal.
h) En puntos que impidan o dificulten el libre tránsito
vehicular o peatonal.
i) En zonas donde impida la visibilidad de la
señalización de tránsito vehicular o peatonal.
j) En accesos directos a inmuebles, estacionamientos
e inmuebles o bienes públicos.
k) Fachadas y áreas circundantes de centros
educativos, universidades, academias, hospitales,
clínicas e instituciones públicas.
l) Sobre publicidad estatal o privada, instalada o
colocada con anterioridad.
m) Efectuar propaganda política a través de
altoparlantes fuera del horario establecido o por encima
de los decibles permitidos.
n) Difundir propaganda sonora desde el espacio aéreo.
o) Efectuar propaganda electoral de cualquier tipo y bajo
cualquier modalidad en los espacios exteriores y ambientes
interiores de los locales de la municipalidad de Lurín.
p) Efectuar propaganda electoral de cualquier tipo
y bajo cualquier modalidad en los centros educativos
estatales y particulares, sedes de la Policía Nacional del
Perú, locales de la municipalidad, hospitales, clínicas, o
centros médicos, públicos o privados, así como en los
templos de las iglesias de cualquier credo o Notarías
Públicas.
q) El uso de banderas, divisas u otros distintivos desde
el día anterior al de la elección.
r) Otros que de algún modo contravengan la presente.
Artículo Sétimo.- USO DE LOS ESPACIOS
PÚBLICOS
La instalación de paneles y/o carteles en la vía pública
para la difusión de propaganda electoral, por razones de
ornato y seguridad, podrá efectuarse sólo a una distancia
no menor de tres (03) metros desde la calzada de las vías
auxiliares, sin que ocupe zona de tránsito vehicular ni
peatonal, en las siguientes avenidas:
- Av. Antigua Panamericana Sur
- Av. Manuel Valle
- Av. San Pedro
- Av. Mártir Olaya
- Av. Industrial
- Av. Lima (menos en el tramo de la Zona Monumental)
En los tramos viales en los cuales no existe vía auxiliar,
queda prohibida la instalación de paneles y/o carteles.
Artículo Octavo.- PROCEDIMIENTO PARA USO DE
ESPACIOS PUBLICOS PERMITIDOS
Para poder hacer uso de los espacios públicos
permitidos, conforme a lo señalado en el artículo Quinto,
el personero legal titular o alterno de los partidos
políticos, las organizaciones políticas, movimientos
políticos, alianzas políticas y/o listas independientes, o
el que ostente representatividad y facultades, remitirá
una comunicación dirigida a la Gerencia de Desarrollo
Económico de la Municipalidad de Lurín, indicando la
ubicación de determinada propaganda política electoral,
declarando que cumple con las disposiciones contenidas
en la presente Ordenanza.
La comunicación que haga la agrupación política, no
requiere respuesta expresa de la Municipalidad, salvo
que sea observada por no cumplir con lo dispuesto en
la presente Ordenanza y en cuyo caso dentro del plazo
de dos (02) días hábiles de realizada la verificación física
de la ubicación donde se instale el panel, letrero, cartel,
anuncio, banderola, pancarta, etc.; la Municipalidad de
Lurín notificará al partido político y agrupación política
respectiva para que adecúe o retire la instalación
conforme a esta norma, bajo apercibimiento de sanción y
retiro por parte de la Gerencia de Fiscalización y Control.
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Artículo Noveno.- PERMISO Y PAGO DE DERECHO
Para la difusión de propaganda electoral no se requiere
la emisión de permiso o autorización de autoridad política
o municipal, ni pago de tasa o arbitrio alguno, conforme
a lo señalado en el artículo 186 de la Ley Orgánica de
Elecciones y el artículo 6 de la Resolución Nº 0078-2018JNE.
Artículo Décimo.- COMPROMISO SOBRE RETIRO
DE PUBLICIDAD
Las Organizaciones Políticas suscribirán de
conformidad con el artículo 193º de la Ley Orgánica de
elecciones ante la Municipalidad de Lurín el compromiso
de retirar y borrar la propaganda política, dentro del
plazo de sesenta (20) días calendarios posteriores al
proceso electoral, documento en el que constará que se
asume el compromiso de dejar el lugar utilizado en las
mismas condiciones de ornato en las que se encontraba
originalmente. Caso contrario, concluido el plazo de
retiro de la propaganda electoral, y de identificarse su
permanencia, la Municipalidad declarará en abandono
la misma, procediendo a su retiro bajo cuenta, costo y
riesgo del infractor, sin perjuicio de la sanción que pudiera
determinar la Gerencia de Fiscalización y Control.
Artículo Décimo Primero.- PROHIBICIÓN DE
DESTRUCCIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL
Se encuentra terminantemente prohibido, destruir o
deteriorar en cualquier forma, la propaganda electoral
colocada por un candidato u Organización Política.
Artículo Décimo Segundo.- ALTERACIÓN DEL
ORDEN PUBLICO EN REUNIONES POLÍTICAS
Los partidos políticos, las organizaciones políticas,
movimientos políticos, alianzas políticas y/o listas
independientes, podrán realizar manifestaciones o
reuniones políticas de acuerdo a la normatividad vigente;
sin embargo, toda alteración del orden público será
inmediatamente comunicado a la Policía Nacional del
Perú, para su control de acuerdo a Ley.
Artículo Décimo Tercero.- RESPONSABILIDADES
Los representantes o personeros legales de las
organizaciones políticas, y sus similares, que instalen
propaganda electoral infringiendo las disposiciones
señaladas en la presente ordenanza municipal serán
responsables ante la municipalidad por las mismas, sin
perjuicio de las sanciones penales, administrativas y
civiles a las que hubiere lugar.
Artículo
Décimo
Cuarto.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.
Asimismo, la propaganda electoral difundida a
través de altoparlantes deberá respetar los niveles
máximos de ruido, conforme a lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 085-2003-PCM, que aprobó el Reglamento
de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
el Ruido.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
Primera.- SE PROHIBE en la jurisdicción del distrito
de Lurín cualquier tipo de propaganda política cuando no
exista convocatoria formalmente efectuada por el JNE.
Jurado Nacional de Elecciones.
Segunda.- REGULARÍCESE a lo establecido en
la presente Ordenanza la instalación de propaganda
electoral que se haya colocado antes de la dación de
la presente, en un plazo de diez días hábiles contados
desde la publicación en el diario oficial “El Peruano”.
Tercera.- DEROGUESE la Ordenanza Municipal
Nº 310/ML – Ordenanza que Regula la colocación de
Propaganda Electoral Política en el distrito de Lurín, a
mérito de la Resolución Nº 0304-2015-JNE.
Tercera.- ENCÁRGUESE a la Gerencia de Desarrollo
Económico, a la Gerencia de Fiscalización, Control y
Sanciones y las demás unidades orgánicas, la ejecución
y el cumplimiento de la presente Ordenanza.
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Cuarta.- ENCÁRGUESE a la Secretaria General
proceda a la publicación de la presente Ordenanza en el
Diario Oficial El Peruano.
Quinta.- FACÚLTESE al señor Alcalde del distrito
de Lurín para que vía Decreto de Alcaldía, dicte las
disposiciones que sean necearías para lograr la adecuada
aplicación de la presente ordenanza.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
JOSE E. ARAKAKI NAKAMINE
Alcalde
1677201-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CERRO AZUL
Amplían plazo a que se refiere la Ordenanza
Nº 001-2018-MDCA, que estableció amnistía
tributaria a favor de contribuyentes del
distrito
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 005-2018-MDCA
Cerro Azul, 20 de julio de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CERRO AZUL
VISTO:
El Informe Nº 016-2018-GAT-MDCA de fecha 20 de
julio de 2018, emitido por la Gerencia de Administración
Tributaria de la Municipalidad Distrital de Cerro Azul;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 001-2018MDCA, mediante el cual se otorgaron beneficios tributarios
para los contribuyentes del Distrito de Cerro Azul, hasta el
31 de julio del 2018;
Que, mediante Informe legal Nº 0139-2018-GAJ/
MDCA, de fecha 25.07.2018, de la Gerencia de
Asesoría Jurídica, manifiesta que lo solicitado deviene
procedentes, en razón de que la Primera Disposición
Final de la Ordenanza en mención faculta al Alcalde para
que mediante Decreto de Alcaldía amplié el plazo, efectos
y beneficios establecidos en dicha disposición municipal,
dictado las medidas reglamentarias y complementarias
para su cumplimiento;
En uso de sus atribuciones conferidas al Señor Alcalde
por el numeral 6 del artículo 20º de la Ley Orgánica de
Municipalidades;
DECRETA:
Artículo Primero.- AMPLIAR el plazo establecido en
los Artículos Decimo Primero de la Ordenanza Municipal
Nº 001-2018-MDCA, Ordenanza que establece la Amnistía
Tributaria a favor de los contribuyentes del Distrito, desde
el 01 de agosto al 29 de setiembre del 2018.
Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia de
Administración, Gerencia de Administración Tributaria,
Oficina de Secretaria General, a través de la Oficina de
Imagen Institucional, el cumplimiento de lo establecido en
el presente Decreto de Alcaldía.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
ABEL MIRANDA PALOMINO
Alcalde
1677023-1
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