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PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Autorizan viaje del Ministro de Agricultura
y Riego a Bolivia y encargan su Despacho a
la Ministra del Ambiente
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 125-2018-PCM
Lima, 5 de junio de 2018
VISTA:
La Carta PE-147/2018, de fecha 30 de mayo de 2018,
del Presidente del Banco de Desarrollo de América Latina
- CAF; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Carta PE-147/2018, de fecha 30
de mayo de 2018, el Presidente del Banco de Desarrollo
de América Latina - CAF cursa invitación al Ministro
de Agricultura y Riego para participar en la “Misión de
intercambio de Experiencias Perú - Bolivia”, que se
desarrollará en la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional
de Bolivia, del 08 al 10 de junio de 2018; indicando que los
gastos del viaje serán cubiertos por el Banco de Desarrollo
de América Latina - CAF;
Que, el objetivo del citado evento consiste en visitar
los proyectos que forman parte del Programa “Mi Riego”
en el Estado Plurinacional de Bolivia, financiados por
CAF; así como, conocer de primera mano los resultados
y beneficios del mismo para la pequeña agricultura y
la agricultura familiar, con miras a evaluar su posible
aplicación en el Perú;
Que, mediante correo electrónico de fecha 31 de
mayo de 2018, dirigido al Director de Secretaría y
Relaciones Externas del Banco de Desarrollo de América
Latina - CAF, el Despacho Viceministerial de Desarrollo
e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de
Agricultura y Riego, confirma la participación del señor
Gustavo Eduardo Mostajo Ocola, Ministro de Agricultura y
Riego, a la referida Misión; adjuntando el nuevo programa
de fechas del citado evento, esto es, del 06 al 09 de junio
de 2018; coordinado y confirmado por CAF, a través del
correo electrónico del 31 de mayo de 2018;
Que, con el fin de atender compromisos, previamente
adquiridos, relacionados a la función que desempeña,
el Ministro de Agricultura y Riego deberá adelantar su
regreso a la ciudad de Lima, República del Perú, el día 08
de junio de 2018;
Que, en tanto dure la ausencia del señor Ministro
de Estado en el Despacho de Agricultura y Riego, es
necesario encargar el citado Despacho;
Que, el segundo párrafo del artículo 1 del
Reglamento de la Ley Nº 27619, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, dispone que la
autorización de viajes al exterior de Ministros y de los
funcionarios con rango de Ministros, se efectuará por
Resolución Suprema, refrendada por el Presidente del
Consejo de Ministros;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127
de la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos, modificada por Ley Nº 28807; 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; el Decreto
Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo que aprueba
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la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Agricultura, modificado por la Ley Nº 30048 a Ministerio
de Agricultura y Riego; y, su Reglamento de Organización
y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo Nº
008-2014-MINAGRI, y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor Gustavo
Eduardo Mostajo Ocola, Ministro de Estado en el
Despacho de Agricultura y Riego, a la ciudad de La Paz,
Estado Plurinacional de Bolivia, del 06 al 08 de junio de
2018, para los fines expuestos en la parte considerativa
de la presente Resolución.
Artículo 2.- Encargar el Despacho del Ministro de
Agricultura y Riego, a la señora Fabiola Martha Muñoz
Dodero, Ministra de Estado en el Despacho del Ambiente,
a partir del 06 de junio de 2018 y mientras dure la ausencia
del titular.
Artículo 3.- La presente Resolución Suprema no
libera, ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Artículo 4.- 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
1656517-1

AGRICULTURA Y RIEGO
Designan Asesor I de la Alta Dirección Despacho Ministerial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 248-2018-MINAGRI
Lima, 5 de junio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor I de
la Alta Dirección – Despacho Ministerial del Ministerio de
Agricultura y Riego; por lo que, resulta necesario designar
a la persona que desempeñará dicho cargo;
Con los respectivos visados de la Secretaría General,
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos y
Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Agricultura y Riego, modificada por la Ley
Nº 30048; y su Reglamento de Organización y Funciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y
sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha, al
señor Jorge Luis Sáenz Rabanal, en el cargo de Asesor I
de la Alta Dirección – Despacho Ministerial del Ministerio
de Agricultura y Riego.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego
1656338-1
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Designan Director de la Dirección Zonal
Tumbes de AGRO RURAL
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 227-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
Lima, 4 de junio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la Segunda Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº
997 modificado por la Ley Nº 30048, el Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL es
una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y
Riego – MINAGRI, la misma que tiene como objetivo
promover el desarrollo agrario rural, a través del
financiamiento de proyectos de inversión pública en
zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de
menor grado de desarrollo económico;
Que, se encuentra vacante el cargo de Director
de la Dirección Zonal Tumbes del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL,
del Ministerio de Agricultura y Riego; por lo que se ha
visto por conveniente designar al Titular que ejerza
dicho cargo;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos
y en uso de las atribuciones conferidas en el Manual de
Operaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial
Nº 0015-2015-MINAGRI;

5

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia
presentada por el Abg. Yury Alfonso Pinto Ortiz al cargo
de Gerente General de la Autoridad Nacional del Agua,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2°.- Encargar a partir de la fecha en tanto
se designe al titular, las funciones de Gerente General
de la Autoridad Nacional del Agua, al Ing. Alberto Antonio
Alva Tiravanti, en adición a las funciones de su contrato
administrativo de servicios que viene desarrollando en
esta Autoridad.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
WALTER OBANDO LICERA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua
1656182-1

Aceptan renuncia de Subdirector de la
Unidad de Contabilidad y Tesorería de la
Oficina de Administración de la Autoridad
Nacional del Agua
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 163-2018-ANA
Lima, 5 de junio de 2018
CONSIDERANDO:

SE RESUELVE:
Artículo 1.- DESIGNAR a partir de la fecha al
Ingeniero Agrónomo Manuel Rolando Gonzaga Cobeñas,
en el cargo de Director de la Dirección Zonal Tumbes del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO
RURAL, del Ministerio de Agricultura y Riego, cargo
considerado de confianza.
Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal
Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural – AGRO RURAL (www.agrorural.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JACQUELINE QUINTANA FLORES
Directora Ejecutiva
Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural - AGRO RURAL
1656028-1

Aceptan renuncia y encargan funciones de
Gerente General de la Autoridad Nacional
del Agua
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 162-2018-ANA
Lima, 5 de junio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Jefatural N° 152-2018ANA, se designó al Abg. Yury Alfonso Pinto Ortiz como
Gerente General de la Autoridad Nacional del Agua,
Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia
al cargo conferido, habiéndose visto por conveniente
aceptar la referida renuncia;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594,
Ley que Regula la Participación del Poder Ejecutivo en el
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos y
el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, de
la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto
Supremo N° 018-2017-MINAGRI.

Que, mediante Resolución Jefatural N° 317-2017ANA, se designó al señor Johnny César Cayo Saravia las
funciones de la Subdirector de la Unidad de Contabilidad
y Tesorería de la Oficina de Administración de la Autoridad
Nacional del Agua;
Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia
al cargo conferido;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594,
Ley que Regula la Participación del Poder Ejecutivo en el
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos y
el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, de
la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto
Supremo N° 018-2017-MINAGRI.
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar, a partir de la fecha, la
renuncia presentada por el señor Johnny César Cayo
Saravia a la designación de Subdirector de la Unidad de
Contabilidad y Tesorería de la Oficina de Administración
de la Autoridad Nacional del Agua.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
WALTER OBANDO LICERA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua
1656182-2

Aceptan renuncia y encargan funciones de
Director de la Oficina de Administración de
la Autoridad Nacional del Agua
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 164-2018-ANA
Lima, 5 de junio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 218-2017ANA, se designó al señor Luis Alberto Cóndor Idrogo
como Director de la Oficina de Administración de la
Autoridad Nacional del Agua;
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Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia
al encargo conferido, habiéndose visto por conveniente
aceptar la referida renuncia;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594,
Ley que Regula la Participación del Poder ejecutivo en el
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos
y el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, de
la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto
Supremo Nº 018-2017-MINAGRI.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia
presentada por el señor Luis Cóndor Idrogo al cargo de
Director de la Oficina de Administración de la Autoridad
Nacional del Agua, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2º.- Encargar a partir de la fecha, al CPCC
Johnny César Cayo Saravia, las funciones de Director de
la Oficina de Administración de la Autoridad Nacional del
Agua.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
WALTER OBANDO LICERA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua
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Acepten renuncia y encargan funciones de
Director de la Dirección de Planificación y
Desarrollo de los Recursos Hídricos de la
Autoridad Nacional del Agua
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 166-2018-ANA
Lima, 5 de junio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 002-2018ANA, se designó al señor Manuel Jesús David Armas
Ferrer, como Director de la Dirección de Planificación
y Desarrollo de los Recursos Hídricos de la Autoridad
Nacional del Agua
Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia
al cargo conferido, habiéndose visto por conveniente
aceptar la referida renuncia;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594,
Ley que Regula la Participación del Poder Ejecutivo en el
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos y
el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, de
la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto
Supremo Nº 018-2017-MINAGRI.
SE RESUELVE:

1656182-3

Aceptan renuncia y encargan funciones de
Director de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto de la Autoridad Nacional del
Agua
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 165-2018-ANA
Lima, 5 de junio de 2018

Artículo 1º.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia
presentada por el señor Manuel Jesús David Armas
Ferrer, al cargo de Director de la Dirección de Planificación
y Desarrollo de los Recursos Hídricos de la Autoridad
Nacional del Agua, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2º.- Encargar a partir de la fecha, las
funciones de Director de la Dirección de Planificación
y Desarrollo de los Recursos Hídricos de la Autoridad
Nacional del Agua, al Ing. Oscar Darío Vargas Cerón, en
adición a las funciones de su contrato administrativo de
servicios que viene desarrollando en esta Autoridad.

CONSIDERANDO:
Regístrese, comuníquese y publíquese
Que, mediante Resolución Jefatural N° 035-2015ANA, se designó al señor Luis Eliseo Pérez Sandoval como
Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de
la Autoridad Nacional del Agua;
Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia
al cargo conferido, habiéndose visto por conveniente
aceptar la referida renuncia;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594,
Ley que Regula la Participación del Poder Ejecutivo en el
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos y
el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, de
la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto
Supremo N° 018-2017-MINAGRI.
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aceptar, a partir de la fecha, la
renuncia presentada por el señor Luis Eliseo Pérez
Sandoval al cargo de Director de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la Autoridad Nacional
del Agua, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2°.- Encargar a partir de la fecha y mientras
se designe al titular, las funciones de Director de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto de la Autoridad Nacional
del Agua, al CPCC Johnny César Cayo Saravia, en
adición a las funciones que viene desarrollando en esta
Autoridad.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
WALTER OBANDO LICERA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua
1656182-4

WALTER OBANDO LICERA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua
1656182-5

Designan Administradora Técnica Forestal
y de Fauna Silvestre Cajamarca
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 112-2018-MINAGRI-SERFOR-DE
Lima, 5 de junio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 29763, Ley Forestal y de
Fauna Silvestre, se crea el Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre – SERFOR, como organismo
público técnico especializado, con personería jurídica
de derecho público interno, siendo considerado como
pliego presupuestal adscrito al Ministerio de Agricultura
y Riego;
Que, el Reglamento de Organización y Funciones
del SERFOR, aprobado por el Decreto Supremo
N° 007-2013-MINAGRI y modificado por el Decreto
Supremo N° 016-2014-MINAGRI, establece que las
Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna
Silvestre se incorporan al SERFOR, como órganos
desconcentrados de actuación local, cuyo responsable es
el Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre,
quien es designado mediante Resolución de Dirección
Ejecutiva y depende jerárquica, funcional, administrativa
y presupuestalmente de la Dirección Ejecutiva del
SERFOR;
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Que, a través del Artículo 2 de la Resolución de
Dirección Ejecutiva N° 021-2018-SERFOR-DE de fecha
2 de febrero de 2018, se designó temporalmente a la
señora Levin Evelin Rojas Meléndez, Ingeniera Forestal
de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre
Cajamarca, para desempeñar las funciones inherentes
al cargo de Administradora Técnica Forestal y de Fauna
Silvestre Cajamarca, en adición a sus funciones;
Que, se ha visto por conveniente dar por concluida
la referida designación temporal, así como designar al
titular de la Administración Técnica Forestal y de Fauna
Silvestre Cajamarca;
Con el visado de la Secretaria General (e) y del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo
en el nombramiento y designación de funcionarios
públicos; y el Reglamento de Organización y Funciones
del SERFOR, aprobado mediante el Decreto Supremo
007-2013-MINAGRI, y modificado por el Decreto Supremo
N° 016-2014-MINAGRI.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida, a partir del 6 de junio
de 2018, la designación temporal efectuada a la señora
Levin Evelin Rojas Meléndez, Ingeniera Forestal de la
Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre
Cajamarca, para desempeñar las funciones inherentes
al cargo de Administradora Técnica Forestal y de Fauna
Silvestre Cajamarca, dándosele las gracias por los
servicios prestados a la institución.
Artículo 2.- Designar, a partir del 6 de junio de 2018,
a la señora Levin Evelin Rojas Meléndez en el cargo de
Administradora Técnica Forestal y de Fauna Silvestre
Cajamarca, cargo considerado de confianza.
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a la
señora Levin Evelin Rojas Meléndez, así como a la
Oficina de Recursos Humanos, para los fines pertinentes.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal
Web del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre:
www.serfor.gob.pe.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOHN LEIGH VETTER
Director Ejecutivo (e)
Servicio Nacional Forestal y
de Fauna Silvestre
1656374-1

AMBIENTE
Aprueban Plan Operativo Institucional
(POI) 2019 del SENAMHI
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 109-2018/SENAMHI
Lima, 31 de mayo de 2018
VISTO:
El Informe Nº 026-2018/SENAMHI-OPP-UI de fecha
30 de mayo de 2018, del Director de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
CONSIDERANDO:
Que, la Política de Modernización de la Gestión
pública, aprobado con Decreto Supremo Nº 004-2013PCM, establece en su primer pilar central “Políticas
Públicas, Planes Estratégicos y Operativos”, que las
entidades deben elaborar un Plan Operativo que permita
poner en marcha las estrategias institucionales, detallando
las metas anuales de todos los objetivos, entregables, y
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precisar las actividades o tareas necesarias para alcanzar
los productos a entregar; así como establecer los recursos,
plazos, costos por actividad, estándares de calidad, la
logística necesaria, y los planes de contingencia frente a
los riesgos;
Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 71.1
del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, “Las
Entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos
Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben
tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI)
que debe ser concordante con el Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos
Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de
Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes
de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el
caso”;
Que, el numeral 71.2 del artículo 71 del mencionado
Texto Único Ordenado, establece que “El Presupuesto
Institucional se articula con el Plan Estratégico Institucional
desde una perspectiva de mediano plazo, a través de los
Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos
orientados a la asignación de los fondos públicos
conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de
la entidad, conforme a la escala de prioridades”;
Que, asimismo, el numeral 71.3 del artículo
71 del acotado dispositivo legal, refiere que “Los
Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas
Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año
fiscal y constituyen instrumentos administrativos que
contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo,
precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas
Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así
como la oportunidad de su ejecución a nivel de cada
dependencia orgánica”;
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN,
como órgano rector, orientador y de coordinación del
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y como un
organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia
del Consejo de Ministros;
Que, por Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo Nº 033-2017-CEPLAN-PCD se aprobó la
Guía para el Planeamiento Institucional, la cual fue
modificada mediante Resolución de Presidencia
de Consejo Directivo Nº 062-2017-CEPLAN-PCD,
y que es aplicable para las entidades que integran
el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
en los tres niveles de gobierno; la cual establece
pautas y mecanismos para la elaboración, validación
y aprobación del Plan Estratégico Institucional y del
Plan Operativo Institucional;
Que, el numeral 4.1 de la Guía para el Planeamiento
Institucional, señala que el Plan Operativo Institucional
- POI, establece las actividades priorizadas vinculadas
al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas
aprobadas en el Plan Estratégico Institucional - PEI,
cuya ejecución permite producir bienes o servicios y
realizar inversiones, en un periodo anual;
Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo Nº 13-2018-CEPLAN-PCD, se modifica el
numeral 6.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional,
modificada por Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo Nº 062-2017-CEPLAN-PCD, y establece el
31 de mayo como plazo máximo para la aprobación del
Plan Operativo Institucional por parte de los Titulares de
las entidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos
Regionales;
Que, a través de la Resolución Ministerial Nº
385-2016-MINAM, se aprueba el Plan Estratégico
Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2021 del Sector
Ambiental, y con Resolución Presidencial Ejecutiva Nº
270-2016/SENAMHI, se aprueba el Plan Estratégico
Institucional (PEI) del Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología del Perú – SENAMHI, para el periodo 20172019;
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Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva
Nº 082-2018/SENAMHI, se conformó la Comisión de
Planeamiento Estratégico para la programación del Plan
Operativo Institucional – POI 2019 del Servicio Nacional
de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI;
Que, en Sesión de fecha 31 de mayo de 2018, el
Consejo Directivo del SENAMHI tomó conocimiento de la
propuesta presentada por el Presidente Ejecutivo, del Plan
Operativo Institucional (POI) 2019 del Servicio Nacional
de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI, en
mérito a lo dispuesto por el literal e) del artículo 9 del
Reglamento de Organización y Funciones del SENAMHI,
aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2016-MINAM;
Que, en concordancia con ello, el artículo 10 del
mismo Reglamento, establece que el Presidente Ejecutivo
“Es la máxima autoridad ejecutiva del SENAMHI, es
titular del pliego y ejerce la representación de la entidad
ante las entidades públicas y privadas a nivel nacional e
internacional”;
Que, en este sentido, el literal j) del artículo 11 del citado
Reglamento, señala que corresponde a la Presidencia
Ejecutiva “Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) y
su reformulación”;
Que, con Informe Nº 026-2018/SENAMHI-OPP-UI de
fecha 30 de mayo de 2018, el Director de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto hace suyo el Informe del
Director de la Unidad de Planeamiento e Inversiones, en
el cual recomienda la aprobación del Proyecto del Plan
Operativo Institucional del SENAMHI, para el periodo
comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de
2019;
Con el visado de la Gerente General, del Director de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Director de
la Oficina de Asesoría Jurídica; y;
De conformidad con la Ley Nº 24031 – Ley del
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
– SENAMHI y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 005-85-AE, su modificatoria Ley Nº 27188;
su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 003-2016-MINAM.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional
(POI) 2019 del Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología del Perú - SENAMHI, que como Anexo forma
parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- El cumplimiento de la programación de las
actividades consideradas en el Plan Operativo Institucional
(POI) 2019 del Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología del Perú - SENAMHI, es de responsabilidad de
los Directores de los Órganos y Unidades Orgánicas del
Servicio.
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto realizar el seguimiento y la evaluación
del cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI)
2019 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
del Perú - SENAMHI, aprobado mediante la presente
Resolución.
Artículo 4.- La Oficina de Planeamiento
y Presupuesto queda facultada a realizar las
modificaciones presupuestarias a nivel funcional
programático para el normal desarrollo de las actividades
contempladas en el Plan Operativo Institucional (POI)
2019 del SENAMHI.
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Portal Institucional del SENAMHI (www.
senamhi.gob.pe), y en el portal del Estado Peruano (www.
peru.gob.pe), en la fecha de publicación de la Resolución
en el Diario Oficial “El Peruano“.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
KEN TAKAHASHI GUEVARA
Presidente Ejecutivo
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
del Perú – SENAMHI
1655466-2
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CULTURA
Modifican Bases de los Concursos
Nacionales de la Canción y de Logotipo
para la Conmemoración del Bicentenario de
la Independencia del Perú
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 210-2018-MC
Lima, 5 de junio de 2018
VISTO; el Informe N° 900051-2018/DGIA/VMPCIC/
MC de la Dirección General de Industrias Culturales y
Artes; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 4 de la Ley
N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura,
constituyen áreas programáticas de acción sobre las
cuales el mismo ejerce sus competencias, funciones y
atribuciones para el logro de los objetivos y metas del
Estado: (i) el patrimonio cultural de la nación, material e
inmaterial; (ii) la creación cultural contemporánea y artes
vivas; (iii) la gestión cultural e industrias culturales; y, (iv)
la pluralidad étnica y cultural de la nación;
Que, mediante Resolución Suprema N° 246-2016PCM, modificada por las Resoluciones Supremas N°
003-2017-PCM y N° 119-2017-PCM, se creó la Comisión
Multisectorial de naturaleza temporal, dependiente de
la Presidencia del Consejo de Ministros, encargada de
formular la Agenda de Conmemoración del Bicentenario
de la Independencia del Perú; precisando en su artículo
6, que la Secretaría Técnica se encuentra a cargo del
Ministerio de Cultura, quien brindará el apoyo necesario
a la Comisión Multisectorial para el cumplimiento de sus
funciones;
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 4732017-MC, modificada por las Resoluciones Ministeriales
N° 056-2018-MC, N° 164-2018-MC y N° 184-2018-MC,
se aprobaron las Bases de los Concursos Nacionales
de la Canción y de Logotipo para la Conmemoración del
Bicentenario de la Independencia del Perú que organiza
el Ministerio de Cultura; disponiendo en su artículo 2,
que la Dirección General de Industrias Culturales y Artes
supervise su desarrollo;
Que, con el Informe N° 900051-2018/DGIA/VMPCIC/
MC de fecha 4 de junio de 2018, la Dirección General de
Industrias Culturales y Artes propone la modificación del
Calendario del Concurso establecido en el numeral 14 de
las Bases de los Concursos Nacionales de la Canción
y de Logotipo para la Conmemoración del Bicentenario
de la Independencia del Perú, a fin de realizar el evento
público de declaratoria de ganadores en las instalaciones
del Gran Teatro Nacional, disponible para el día 9 de junio
de 2018;
Que, asimismo, solicita se modifique el artículo 2 de
la Resolución Ministerial N° 202-2018-MC de fecha 29 de
mayo de 2018, que aprueba el procedimiento de votación
pública electrónica para la selección de los ganadores
de los Concursos Nacionales de Canción y Logotipo del
Bicentenario de la Independencia del Perú; el mismo que
precisa la fecha en que se realizará la declaración de los
ganadores de los Concursos Nacionales de la Canción y
de Logotipo;
De conformidad con la Ley N° 29565, Ley de creación
del Ministerio de Cultura; su Reglamento de Organización
y Funciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 0052013-MC; y la Resolución Suprema N° 246-2016-PCM,
que crea la Comisión Multisectorial encargada de formular
la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la
Independencia del Perú y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar las Bases de los Concursos
Nacionales de la Canción y de Logotipo para la
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Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del
Perú, aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 4732017-MC y modificadas por las Resoluciones Ministeriales
N° 056-2018-MC, N° 164-2018-MC y N° 184-2018-MC,
cuyo numeral 14 en cada Base, quedará redactado de la
siguiente manera:

Fecha
(…)
9 de junio de 2018

Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura;
y, su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
por Decreto Supremo N° 005-2013-MC;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada
por la señora Rossina Manche Mantero, al cargo de
Directora General de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto del Ministerio de Cultura; dándosele las
gracias por los servicios prestados.

“14. CALENDARIO DEL CONCURSO
Etapa
(…)
Declaración de ganador
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”

Artículo 2.- La declaración pública de ganadores
de los Concursos Nacionales de la Canción y de
Logotipo para la Conmemoración del Bicentenario de la
Independencia del Perú, a que se refiere el artículo 1 de
la presente resolución, se efectuará sobre la base del
acta notarial que verifique el conteo de la votación pública
electrónica dispuesto en el numeral 11 de la bases de
ambos concursos, aprobadas por Resolución Ministerial
N° 473-2017-MC, quedando subsistentes y vigentes los
demás extremos de las mismas.
Artículo 3.- La formalización de la declaratoria de
ganadores de los Concursos Nacionales de la Canción y
de Logotipo para la Conmemoración del Bicentenario de
la Independencia del Perú, se efectuará con posterioridad
mediante la emisión de la Resolución Ministerial
correspondiente.
Artículo 4.- Modificar el artículo 2 de la Resolución
Ministerial N° 202-2018-MC, que aprueba el procedimiento
de votación pública electrónica para la selección de los
ganadores de los Concursos Nacionales de Canción y
Logotipo del Bicentenario de la Independencia del Perú,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2.- La declaración de los ganadores de
los Concursos Nacionales de la Canción y de Logotipo
se realizará el día 9 de junio de 2018, siguiendo para su
selección el procedimiento aprobado mediante el artículo
1 de la presente resolución”.
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Portal Institucional del Ministerio de
Cultura (www.cultura.gob.pe), en la misma fecha de su
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura
1656515-1

Aceptan renuncia de Directora General
de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 211-2018-MC
Lima, 5 de junio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, por Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura
como organismo del Poder Ejecutivo, con personería
jurídica de derecho público;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 353-2017MC de fecha 20 de setiembre de 2017, se designó a la
señora Rossina Manche Mantero en el cargo de Directora
General de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto del Ministerio de Cultura;
Que, la citada funcionaria ha formulado renuncia
al cargo que venía desempeñando, la misma que
corresponde aceptar;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la

Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura
1656516-1

DEFENSA
Autorizan viaje de oficial de la Marina de
Guerra del Perú a los EE.UU., en comisión
especial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 713-2018 DE/MGP
Lima, 5 de junio de 2018
Vista, la Carta G.500-2862 del Secretario del
Comandante General de la Marina, de fecha 25 de mayo
de 2018;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema se designó al
Capitán de Fragata Iván RIVERA Canegalli, para que se
desempeñe como Adjunto a la Delegación del Perú ante
la Junta Interamericana de Defensa (JID) y participante en
el Colegio Interamericano de Defensa (CID), a realizarse
en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de
América, del 3 de julio de 2018 al 2 de julio de 2020, a
órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores;
Que, la Junta Interamericana de Defensa (JID), es una
entidad de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), que tiene la función de brindar asesoramiento
técnico, consultivo y educativo a la propia Organización
de los Estados Americanos (OEA) y a sus Estados
Miembros sobre temas relacionados con asuntos militares
y de defensa para contribuir a la paz y seguridad en
las Américas; asimismo, el Colegio Interamericano de
Defensa (CID), es una institución educativa multinacional
que forma parte de la estructura de la JID y de la OEA,
que lleva a cabo cursos que tienen como participantes
a miembros de las Fuerzas Armadas, del Servicio
Diplomático y otras dependencias de los Estados del
Hemisferio;
Que, mediante Oficio Nº 132-2018/DP-JID-OEA, de
fecha 23 de abril de 2018, el Jefe Interino de la Delegación
del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa de la
Organización de los Estados Americanos ha manifestado al
Director General de Relaciones Internacionales del Ministerio
de Defensa de la República del Perú, que con Carta
CID/107-18 de fecha 16 de abril de 2018, la Directora del
Colegio Interamericano de Defensa ha remitido la relación
de Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas del Perú,
entre otros, el Capitán de Fragata Iván RIVERA Canegalli,
el mismo que ha sido aceptado para que se desempeñe
como Oficial Adjunto a la Delegación del Perú ante la Junta
Interamericana de Defensa (JID) y participante en el Colegio
Interamericano de Defensa (CID);
Que, el citado viaje ha sido incluido en el Rubro
7:
Representación
Nacional
ante
Organismos
Internacionales, Ítem 10, Anexo 1 (RO), del Plan Anual de
Viajes al Exterior del Sector Defensa para el Año Fiscal
2018, aprobado por Resolución Ministerial Nº 354-2018DE/SG, de fecha 21 de marzo de 2018;
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Que, por Decreto Supremo Nº 004-2009-DE/SG, se
modificó el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal
Militar y Civil del Sector Defensa aprobado con el Decreto
Supremo Nº 002-2004-DE/SG, estableciéndose la
modalidad de viajes denominada Comisión Especial en
el Exterior, que permite la designación de personal militar
en actividad o retiro en las representaciones permanentes
del Perú ante Organismos Internacionales, a órdenes del
Ministerio de Relaciones Exteriores;
Que, con Oficio P.200-1306 de fecha 25 de mayo de
2018, el Director General del Personal de la Marina ha
remitido la documentación pertinente para la tramitación
de autorización de viaje en Comisión Especial en el
Exterior del Capitán de Fragata Iván RIVERA Canegalli,
para que se desempeñe como Oficial Adjunto a la
Delegación del Perú ante la Junta Interamericana de
Defensa (JID) y participante en el Colegio Interamericano
de Defensa (CID), a realizarse en la ciudad de Washington
D.C., Estados Unidos de América, del 3 de julio de
2018 al 2 de julio de 2020; por cuanto las experiencias
a adquirirse de nivel estratégico y el conocimiento de
nuevas doctrinas, permitirán a la Marina de Guerra del
Perú contar con personal altamente capacitado en todos
los aspectos inherentes al desarrollo humano, profesional
y ocupacional;
Que, teniendo en cuenta que la duración de la
Comisión Especial en el Exterior abarca más de un
ejercicio presupuestal, los pagos correspondientes al
período comprendido del 3 de julio al 31 de diciembre de
2018, se efectuarán con cargo al Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018; y para completar el
período de duración de la Comisión Especial en el Exterior
a partir del 1 de enero de 2019 al 2 de julio de 2020, los
pagos se efectuarán con cargo al Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal respectivo;
Que, considerando la duración de la Comisión
Especial en el Exterior, el viaje al exterior por decisión
del interesado lo realizará en compañía de sus hijos;
debiendo precisarse esta circunstancia para efectos de
los trámites administrativos de salida del país;
Que, de acuerdo con el documento Nº 132-2018
del Jefe de la Oficina General de Administración de la
Dirección de Administración de Personal de la Marina,
ningún organismo internacional cubrirá los costos del
viaje; por lo que los gastos por concepto de pasajes
aéreos internacionales, Compensación Extraordinaria
por Servicio en el Extranjero y Gastos de Traslado, se
efectuarán con cargo al Presupuesto Institucional del
Año Fiscal 2018 y del Año Fiscal respectivo de la Unidad
Ejecutora Nº 004: Marina de Guerra del Perú, conforme
a lo establecido en el artículo 18 del Decreto Supremo
Nº 004-2009-DE/SG, que modifica el Reglamento de
Viajes al exterior del Personal Militar y Civil del Sector
Defensa, aprobado con el Decreto Supremo Nº 0022004-DE/SG;
Que, el numeral 1.4 del artículo 1 del Decreto Supremo
Nº 262-2014-EF, de fecha 11 de setiembre de 2014,
dispone que el monto de la compensación extraordinaria
mensual por servicio en el extranjero, será reducido
en la misma cantidad que la bonificación otorgada de
conformidad con los literales a), b) o c) del artículo 8
del Decreto Legislativo Nº 1132, Decreto Legislativo que
aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al
personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la
Policía Nacional del Perú;
Que, con el Decreto Supremo Nº 001-2016-DE, de
fecha 23 de enero de 2016, se modifican diversos artículos
del Reglamento de Viajes al Exterior del Sector Defensa,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/
SG, modificado por el Decreto Supremo Nº 004-2009DE/SG, en cuyo artículo 18 se precisa que el personal
nombrado en Comisión Especial en el Exterior, goza de
los derechos a que se refiere el artículo 11 de la Ley Nº
28091, Ley del Servicio Diplomático de la República; así
como, de los conceptos previstos en el artículo 13 del
Reglamento del Personal Militar de las Fuerzas Armadas
en Misión Diplomática, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 028-2006-DE/SG, concordante con el
Decreto Supremo Nº 262-2014-EF;
Que, teniendo en consideración los itinerarios
de los vuelos internacionales y con el fin de prever
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la participación del personal comisionado durante la
totalidad de la Comisión Especial, es necesario autorizar
su salida del país con UN (1) día de anticipación, sin que
este día adicional irrogue gasto alguno al Tesoro Público;
Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Nº
28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las
Fuerzas Armadas, modificada por la Ley Nº 29598 y por
el Decreto Legislativo Nº 1143, el Oficial nombrado en
Comisión de Servicio o Misión de Estudios por cuenta del
Estado en el extranjero, está impedido de solicitar su pase
a la Situación Militar de Disponibilidad o Retiro, hasta
después de haber servido en su respectiva Institución
Armada el tiempo mínimo previsto en el artículo 23 de la
referida norma, más el tiempo compensatorio previsto en
el mismo artículo; y, conforme a su Reglamento, aprobado
mediante el Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG y sus
modificatorias aprobadas con los Decretos Supremos Nº
010-2010-DE y Nº 009-2013-DE;
Que, el Ministerio de Defensa, ha dispuesto que
los Órganos Competentes, Organismos Públicos
Descentralizados, Unidades Ejecutoras y Empresas del
Sector Defensa, cumplan con incorporar en sus propuestas
de autorización de viajes del Personal Militar y Civil del
Sector, una disposición que precise, en los casos que
corresponda, que el otorgamiento de la Compensación
Extraordinaria Mensual por Servicios en el Extranjero se
hará por días reales y efectivos, independientemente de
la modalidad del referido viaje, conforme a lo dispuesto en
el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar
y Civil del Sector Defensa, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 002-2004-DE/SG y sus modificatorias;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Defensa; la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018; la Ley Nº 27619,
Ley que regula la Autorización de Viajes al Exterior de
Servidores y Funcionarios Públicos y su Reglamento,
aprobado con el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y
su modificatoria aprobada con el Decreto Supremo Nº
056-2013-PCM; el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/
SG y sus modificatorias, que reglamentan los Viajes al
Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa;
el Decreto Supremo Nº 262-2014-EF, que establece
disposiciones respecto a montos por Compensación
Extraordinaria por Servicios en el Extranjero, en Misión
Diplomática, Comisión Especial en el Exterior, Misión de
Estudios, Comisión de Servicios y Tratamiento Médico
Altamente Especializado de personal militar y civil del
Sector Defensa e Interior;
Estando a lo propuesto por el Comandante General
de la Marina;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en Comisión Especial
en el Exterior del Capitán de Fragata Iván RIVERA
Canegalli, CIP. 00913492, DNI. 10303024, para que
se desempeñe como Adjunto a la Delegación del
Perú ante la Junta Interamericana de Defensa (JID) y
participante en el Colegio Interamericano de Defensa
(CID), a realizarse en la ciudad de Washington D.C.,
Estados Unidos de América, a órdenes del Ministerio
de Relaciones Exteriores, del 3 de julio de 2018 al 2 de
julio de 2020; así como, autorizar su salida del país el
2 de julio de 2018.
Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Marina de
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan al
Año Fiscal 2018, de acuerdo a los conceptos siguientes:
Pasajes Aéreos (ida): Lima - Washington D.C. (Estados Unidos de
América)
US$ 1,091.27 x 3 personas (titular e hijos)
US$ 3,273.81
Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero:
US$ 10,693.80 / 31 x 29 días (julio 2018)
US$ 10,003.88
US$ 10,693.80 x 5 meses (agosto - diciembre 2018)
US$ 53,469.00
Gastos de Traslado (ida): (equipaje, menaje e instalación)
US$ 10,693.80 x 2 compensaciones
US$ 21,387.60
TOTAL A PAGAR: US$ 88,134.29
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Artículo 3.- El otorgamiento de la Compensación
Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero, se
hará por días reales y efectivos de servicios en el exterior,
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al
Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/
SG, de fecha 26 de enero de 2004 y de acuerdo a las
disposiciones establecidas en el Decreto Supremo Nº
262-2014-EF del 11 de setiembre de 2014, con cargo
al respectivo Presupuesto Institucional del Año Fiscal
correspondiente.
Artículo 4.- El pago por gastos de traslado y pasajes
aéreos de retorno que origine el cumplimiento de la
presente autorización de viaje en Comisión Especial
en el Exterior, se efectuará con cargo a las partidas
presupuestales del Sector Defensa - Marina de Guerra
del Perú, del Año Fiscal correspondiente, de conformidad
con la normativa vigente.
Artículo 5.- El monto de la Compensación
Extraordinaria mensual será reducido, por la Marina de
Guerra del Perú, en la misma cantidad que la bonificación
otorgada de conformidad con los literales a), b) o c) del
artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1132, en cumplimiento
al segundo párrafo del numeral 1.4 del artículo 1 del
Decreto Supremo Nº 262-2014-EF.
Artículo 6.- El Comandante General de la Marina
queda facultado para variar la fecha de inicio y término de
la autorización a que se refiere el artículo 1, sin exceder
el total de días autorizados; y sin variar la actividad para
la cual se autoriza el viaje, ni el nombre del participante.
Artículo 7.- El Oficial Superior comisionado, deberá
cumplir con presentar un informe detallado ante el Titular
de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro
de los QUINCE (15) días calendario contados a partir de
la fecha de retorno al país.
Artículo 8.- El mencionado Oficial Superior, revistará
en la Dirección General del Personal de la Marina, por el
período que dure la Comisión Especial en el Exterior.
Artículo 9.- El citado Oficial Superior, está impedido
de solicitar su pase a la Situación Militar de Disponibilidad
o Retiro, hasta después de haber servido en su respectiva
Institución Armada el tiempo mínimo, más el tiempo
compensatorio dispuesto en la Ley de la materia.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa
1656194-1

Autorizan viaje de oficial del Ejército del
Perú a los EE.UU., en comisión especial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 714-2018 DE/EP
Jesús María, 5 de junio de 2018
VISTO:
La Hoja Informativa N° 134/DRIE/SECC RESOL del
01 de junio de 2018, del Comandante General del Ejército;
y, el Dictamen N° 1243-2018/OAJE/L-1, del 01 de junio
de 2018, del Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos del
Ejército.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema N° 044-2018DE/EP del 30 de mayo de 2018, se designó al General
de Brigada Carlos Enrique FLORES CABRERA,
identificado con CIP N° 110040800, DNI N° 43373304,
para desempeñarse como Jefe de la Delegación del
Perú ante la Junta Interamericana de Defensa (JID),
Consejero en Temas de Seguridad Hemisférica y
Miembro de la Representación Permanente del Perú ante
la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el
Estado de Washington D.C., Estados Unidos de América,
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a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante
el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2018 al 31
de mayo de 2020;
Que, la Junta Interamericana de Defensa (JID) es una
entidad de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), que tiene la función de brindar asesoramiento
técnico, consultivo y educativo a la propia Organización
de los Estados Americanos (OEA) y a sus Estados
Miembros sobre temas relacionados con asuntos militares
y de defensa para contribuir a la paz y seguridad en las
Américas;
Que, de acuerdo al documento de la referencia, se
solicita autorización para el viaje en Comision Especial en
el Exterior del General de Brigada Carlos Enrique FLORES
CABRERA, quien ha sido designado, para desempeñarse
como Jefe de la Delegación del Perú ante la Junta
Interamericana de Defensa (JID), Consejero en Temas de
Seguridad Hemisférica y Miembro de la Representación
Permanente del Perú ante la Organización de los Estados
Americanos (OEA), en el Estado de Washington D.C.,
Estados Unidos de América, con fecha 10 de junio de
2018, y asuma su cargo a partir del 11 de junio de 2018
hasta el 31 de mayo de 2020; a órdenes del Ministerio de
Relaciones Exteriores, en razón de que el otorgamiento de
la compensación extraordinaria por servicio en el exterior
se hará por los días reales y efectivos de servicio, desde
el momento que se asume el cargo hasta su término por
los días autorizados; tal cual así lo dispone el Decreto
Supremo N° 262-2014-EF de fecha 11 de setiembre de
2014 y la Resolución Ministerial N° 778-2008-DE/SG de
fecha 25 de julio de 2008;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 354-2018DE/SG, de fecha 21 de mayo de 2018, se aprobó el Plan
Anual de Viajes al Exterior del Sector Defensa para el
año 2018, en donde la indicada actividad no se encuentra
considerada en el Plan Anual de Viajes al Exterior Ejército
del Perú AF-2018, en razón de que, la designación del
General de Brigada Carlos Enrique FLORES CABRERA,
como Jefe de la Delegación del Perú ante la Junta
Interamericana de Defensa (JID), Consejero en Temas
de Seguridad Hemisférica, Miembro de la Representación
Permanente del Perú ante la Organización de los
Estados Americanos - OEA, en el Estado de Washington
D.C., Estados Unidos de América, se ha realizado con
posterioridad a la aprobación del citado Plan de Viajes al
Exterior; sin embargo, en atención al interés del Ejército del
Perú y a la importancia de la actividad, resulta pertinente
expedir la autorización de viaje correspondiente;
Que, de acuerdo al Dictamen Legal N° 1243-2018/
OAJE/L-1 del 01 de junio de 2018, del Jefe de la Oficina
de Asuntos Jurídicos del Ejército, resulta conveniente para
los intereses institucionales, autorizar el viaje en Comisión
Especial en el Exterior del General de Brigada Carlos
Enrique FLORES CABRERA, como Jefe de la Delegación
del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa (JID),
Consejero en Temas de Seguridad Hemisférica, Miembro
de la Representación Permanente del Perú ante la
Organización de los Estados Americanos - OEA, en el
Estado de Washington D.C., Estados Unidos de América;
por un periodo de dos (02) años a partir del 10 de junio de
2018 al 31 de mayo de 2020; por cuanto permitirá tener
una mayor participación del Perú en el citado organismo
internacional y contar con información de los riesgos que
afrontan los Estados en el marco de la globalización,
redundando en beneficio de la Seguridad Nacional;
Que, al retorno a nuestro país, el citado Oficial General
se integrará al Estado Mayor del Ejército para asesorar al
Alto Mando en temas relacionados a Defensa y Seguridad
Regional y Hemisférica;
Que, teniendo en cuenta que la duración de la
Comisión Especial en el Exterior abarca más de un
ejercicio presupuestal, el pago correspondiente al
período comprendido del 11 de junio al 31 de diciembre
de 2018 se efectuará con cargo al Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018 y los pagos
correspondientes a los años posteriores serán con
cargo al Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal
que corresponda;
Que, considerando la duración de la Comisión Especial
en el Exterior, el referido Oficial General realizará el viaje
al exterior en compañía de su señora esposa y de sus dos
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(02) hijos; debiendo precisarse esta circunstancia para
efectos de trámites administrativos de salida del país;
Que, los gastos que ocasione la presente autorización
de viaje, se efectuarán con cargo al Presupuesto
Institucional del Año Fiscal 2018 de la Unidad Ejecutora
003: Ejército del Perú, de conformidad con el artículo 13
del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM de fecha 05 de
junio de 2002; en consecuencia, los gastos derivados
por los pasajes aéreos internacionales que ocasione la
participación en el evento no serán asumidos por ningún
organismo internacional;
Que, considerando que los itinerarios de los vuelos
internacionales y con la finalidad de garantizar la
participación del personal designado durante la totalidad
de la referida actividad, resulta necesario autorizar su
salida del país con un (01) día de anticipación, así como,
su retorno un (01) día después de la fecha programada,
sin que estos días adicionales irroguen gasto alguno al
Tesoro Público;
Que, el segundo párrafo del numeral 2.1 del artículo
2 del Decreto Supremo Nº 262-2014-EF, dispone que
el monto de la compensación extraordinaria mensual
por servicio en el extranjero, será reducido en la misma
cantidad que la bonificación otorgada de conformidad
con los literales a), b) o c) del artículo 8 del Decreto
Legislativo Nº 1132, Decreto Legislativo que aprueba la
nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar
de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional
del Perú;
Que, el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal
Militar y Civil del Sector Defensa aprobado con el Decreto
Supremo N° 002-2004-DE/SG, y sus modificatorias,
establece la modalidad de viajes denominada Comisión
Especial en el Exterior que permite la designación
de personal militar en actividad o retiro en las
representaciones permanentes del Perú ante Organismos
Internacionales, a órdenes del Ministerio de Relaciones
Exteriores; asimismo, establece que el personal
designado bajo dicha modalidad goza de los derechos
a que se refiere el artículo 11 de la Ley Nº 28091, Ley
del Servicio Diplomático de la República, así como de
los conceptos previstos en el artículo 13 del Reglamento
del Personal Militar de las Fuerzas Armadas en Misión
Diplomática, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
028-2006-DE/SG, concordante con el Decreto Supremo
N° 262-2014-EF;
Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley N°
28359, “Ley de Situación Militar de los Oficiales de las
Fuerzas Armadas”, modificado por la Ley N° 29598 y por
el Decreto Legislativo N° 1143, el Oficial nombrado en
Comisión de servicio o Misión de Estudios en el Exterior
por cuenta del Estado en el extranjero, está impedido de
solicitar su pase a la situación militar de disponibilidad o
retiro, hasta después de haber servido en su respectiva
Institución Armada el tiempo previsto en el artículo 23
de la referida norma, más el tiempo compensatorio
previsto en el mismo artículo; y conforme al Reglamento,
aprobado mediante el decreto Supremo N° 007-2005-DE/
SG, modificado por el Decreto Supremo N° 010-2010-DE,
y el Decreto Supremo N° 009-2013-DE;
Que, el Ministerio de Defensa, ha dispuesto que
los Órganos Competentes, Organismos Públicos
Descentralizados, Unidades Ejecutoras y Empresas del
Sector Defensa, cumplan con incorporar en sus propuestas
de autorización de viajes del Personal Militar y Civil del
Sector, una disposición que precise, en los casos que
corresponda, que el otorgamiento de la Compensación
Extraordinaria Mensual por Servicios en el Extranjero se
hará por días reales y efectivos, independientemente de
la modalidad del referido viaje, conforme a lo dispuesto en
el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar
y Civil del Sector Defensa, aprobado por el Decreto
Supremo N° 002-2004-DE/SG, y sus modificatorias;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Defensa; Ley Nº 30693 - Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018; la Ley Nº 27619 – Ley
que regula la Autorización de Viajes al Exterior de
Servidores y Funcionarios Públicos y su Reglamento
aprobado con el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y su
modificatoria; el Decreto Supremo N° 002-2004-DE/SG y
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sus modificatorias, que reglamentan los viajes al exterior
del personal militar y civil del Sector Defensa; el Decreto
Supremo Nº 262-2014-EF, que establece disposiciones
respecto a montos por Compensación Extraordinaria por
Servicios en el Extranjero en Misión Diplomática, Comisión
Especial en el Exterior, Misión de Estudios, Comisión de
Servicios y Tratamiento Médico Altamente Especializado
de personal Militar y Civil del Sector Defensa e Interior;
Estando a lo propuesto por Comandante General del
Ejército.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en Comisión Especial
en el Exterior, al General de Brigada Carlos Enrique
FLORES CABRERA, identificado con CIP N° 110040800,
DNI N° 43373304, quien ha sido designado para ocupar
el cargo de Jefe de la Delegación del Perú ante la Junta
Interamericana de Defensa (JID), Consejero en Temas de
Seguridad Hemisférica y Miembro de la Representación
Permanente del Perú ante la Organización de los Estados
Americanos (OEA), en el Estado de Washington D.C.,
Estados Unidos de América, a órdenes del Ministerio de
Relaciones Exteriores, durante el periodo comprendido
entre el 11 de junio de 2018 al 31 de mayo de 2020; así
como autorizar su salida del país el 10 de junio 2018 y
retorno el 01 de junio de 2020.
Artículo 2.- El Ejército del Perú, efectuará los pagos
que correspondan, con cargo al presupuesto institucional
Año Fiscal 2018, de acuerdo a los conceptos siguientes:
Pasaje aéreo: Lima-Washington D.C., EEUU (clase económica)
US$ 1,380.28 x 04 personas (Incluye TUUA)
US$ 5,521.12
Gastos de traslado (IDA)
US$ 12,695.77 x 02 x 01 persona

US$ 25,391.54

Compensación Extraordinaria por Servicio al Extranjero
US$ 12,695.77/30 x 20 días x 01 (11 Jun al 30 Jun 2018) US$ 8,463.85
US$ 12,695.77 x 6 meses x 01 (01 Jul al 31 Dic 2018) US$ 76,174.62
---------------------Total a pagar
US $ 115,551.13

Artículo 3.- El otorgamiento de la Compensación
Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero, se
hará por días reales y efectivos de servicio en el exterior,
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al
Exterior del Personal Militar del Sector Defensa, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG y sus
modificatorias; y, en el Decreto Supremo Nº 262-2014EF y en la Resolución Ministerial N° 1500-2016-DE/SG,
con cargo al respectivo Presupuesto Institucional del Año
Fiscal correspondiente.
Artículo 4.- El pago por gastos de traslado y pasajes
aéreos que origine el cumplimiento de la presente
autorización de viaje en Comisión Especial en el Exterior,
se efectuará con cargo a las partidas presupuestales
del Sector Defensa-Ejercito del Perú del año fiscal
correspondiente, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 5.- El monto de la compensación
extraordinaria mensual será reducido por el Ejército del
Perú, en la misma cantidad que la bonificación otorgada
de conformidad con los literales a), b) o c) del artículo
8 del Decreto Legislativo Nº 1132, en cumplimiento al
segundo párrafo del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto
Supremo Nº 262-2014-EF de fecha 11 de setiembre de
2014.
Artículo 6.- El Comandante General del Ejército
del Perú queda facultado para variar la fecha de inicio
y termino de la autorización a que se refiere el artículo
1, sin exceder el total de días autorizados y sin variar la
actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el nombre del
personal autorizado.
Artículo 7.- El Oficial General Comisionado, deberá
cumplir con presentar un informe detallado ante el titular
de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro
de los quince (15) días calendario contados a partir de la
fecha de retorno al país.
Artículo 8.- El Oficial General designado revistará en
la Oficina Administrativa del Cuartel General del Ejército
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del Perú, durante el periodo de tiempo que dure la
Comisión Especial en el Exterior.
Artículo 9.- El citado Oficial General, está impedido
de solicitar su pase a la situación militar de disponibilidad
o retiro, hasta después de haber servido en su respectiva
Institución Armada el tiempo mínimo, más el tiempo
compensatorio dispuesto en la Ley de la materia.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa
1656193-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Designan a la Oficina General de
Administración como Unidad Ejecutora de
Inversiones del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 181-2018-MIDIS
Lima, 5 de junio de 2018
VISTOS:
El Memorando Nº 551-2018-MIDIS/SG/OGA, de
la Oficina General de Administración; y, el Informe Nº
175-2018-MIDIS/SG/OGPPM, de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1252, se crea el
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones como sistema administrativo del Estado,
con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos
destinados a la inversión para la efectiva prestación de
servicios y provisión de la infraestructura necesaria para
el desarrollo del país, y se deroga la Ley Nº 27239, Ley del
Sistema Nacional de Inversión Pública;
Que, el numeral 5.1 del artículo 5 del citado Decreto
Legislativo Nº 1252 establece que son órganos del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones: la Dirección General de Programación
Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y
Finanzas; así como los Órganos Resolutivos, las Oficinas
de Programación Multianual de Inversiones, las Unidades
Formuladoras y las Unidades Ejecutoras de Inversiones
del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local;
Que, conforme al numeral 5.3 del artículo 5 del citado
Decreto Legislativo, el Órgano Resolutivo en el Sector
Desarrollo e Inclusión Social es la Ministra de Desarrollo
e Inclusión Social;
Que, el artículo 9 del Reglamento del Decreto
Legislativo Nº 1252, aprobado por Decreto Supremo Nº
027-2017-EF, señala que las Unidades Ejecutoras de
Inversiones son las Unidades Ejecutoras presupuestales;
que pueden ser cualquier órgano o entidad o empresa
adscrita de un Sector del Gobierno Nacional, Gobierno
Regional o Gobierno Local sujetos al Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,
incluyendo a los programas creados por norma expresa
en el ámbito de éstos, que no requieren necesariamente
ser Unidades Ejecutoras presupuestales;
Que, los numerales 6.2 y 6.3 del artículo 6 de la Directiva
para la Programación Multianual que regula y articula la
fase de Programación Multianual del Sistema Nacional
de Programación y Gestión de Inversiones y la Fase de
Programación del Sistema Nacional de Presupuesto,
aprobada por Resolución Ministerial Nº 035-2018-EF/15,
establecen que la Unidad Ejecutora de Inversiones es
designada por el Órgano Resolutivo y registrada por la
Oficina Programación Multianual de Inversiones en el
aplicativo informático del Banco de Inversiones junto con
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su Responsable, mediante el Formato Nº 03: Registro
de la Unidad Ejecutora de Inversiones en el Banco de
Inversiones, de la presente Directiva;
Que, mediante Informe Nº 175-2018-MIDIS/
SG/OGPPM, la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización recomienda que la Ministra
de Desarrollo e Inclusión Social realice la designación
de la Unidad Ejecutora de Inversiones del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social y su Responsable;
De conformidad con la Ley Nº 29792, Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social, su Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
006-2017-MIDIS; el Decreto Legislativo Nº 1252, que
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley
que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2017EF, y la Directiva para la Programación Multianual que
regula y articula la fase de Programación Multianual del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones y la Fase de Programación del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobada por Resolución
Ministerial Nº 035-2018-EF/15;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a la Oficina General de
Administración como Unidad Ejecutora de Inversiones
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; y al señor
Pedro Manuel Tapia Alvarado como su Responsable.
Artículo 2.- Notificar la presente resolución al Ministerio
de Economía y Finanzas, al responsable indicado en el
artículo 1 de la presente resolución, y a la Oficina General
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Portal Institucional del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social (www.midis.gob.pe), en la
misma fecha de publicación de la presente resolución en
el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LILIANA DEL CARMEN LA ROSA HUERTAS
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1656187-1

Encargan funciones de Coordinadora
del Fondo de Estímulo al Desempeño, en
adición a sus funciones
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 182-2018-MIDIS
Lima, 5 de junio de 2018
VISTOS:
El Memorando N° 160-2018-MIDIS/VMPES, del
Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación
Social; y, el Informe N° 199-2018-MIDIS/VMPES/DGPE,
de la Dirección General de Políticas y Estrategias;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29792, se creó el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito,
competencias, funciones y estructura orgánica básica;
Que, de acuerdo con la Octogésima Cuarta
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2014, se creó el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro
de Resultados Sociales (FED), a cargo del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, con la finalidad de impulsar
el logro de resultados establecidos en la Política Nacional
de Desarrollo e Inclusión Social;
Que, el artículo 5 del Reglamento del FED, aprobado
por Decreto Supremo N° 010-2017-MIDIS, establece
que la administración del FED está compuesta, entre
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otros, por el(la) Coordinador(a) del Fondo de Estímulo al
Desempeño, designado(a) por el Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social;
Que, por Resolución Ministerial N° 174-2018-MIDIS,
se encargó al señor Carlos Martín Arámbulo Quiroz las
funciones de Coordinador del Fondo de Estímulo al
Desempeño, en adición a sus funciones como Director de
Promoción de Implementación de Políticas;
Que, de acuerdo con lo expuesto en los documentos
de Vistos, se estima pertinente dar por concluido el
encargo señalado en el considerando precedente, y
encargar las funciones de Coordinador(a) del Fondo de
Estímulo al Desempeño;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº
29792, Ley de Creación, Organización y Funciones
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; el
Decreto Supremo Nº 006-2017-MIDIS, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social; y, el Decreto Supremo
N° 010-2017-MIDIS, que aprueba el Reglamento del
Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados
Sociales (FED);
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluido el encargo de
funciones efectuado al señor Carlos Martín Arámbulo
Quiroz como Coordinador del Fondo de Estímulo al
Desempeño, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2.- Encargar a la señora Rocío Tatiana
Pariahuamán Fernández las funciones de Coordinadora
del Fondo de Estímulo al Desempeño, en adición a sus
funciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LILIANA DEL CARMEN LA ROSA HUERTAS
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1656187-2

EDUCACION
Aprueban el Plan Operativo Institucional
2019 del Pliego 010: Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 272-2018-MINEDU
Lima, 31 de mayo de 2018
VISTOS, el Expediente Nº UPP2018-INT-0099239, el
Oficio Nº 440-2018-MINEDU/SPE-OPEP, el Informe Nº
358-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UPP; y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 71.2 del artículo 71 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto
Supremo Nº 304-2012-EF, establece que el Presupuesto
Institucional se articula con el Plan Estratégico de la
Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo
plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales,
en aquellos aspectos orientados a la asignación de los
fondos públicos conducentes al cumplimiento de las
metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de
prioridades;
Que, asimismo el numeral 71.3 del citado artículo
dispone que los Planes Operativos Institucionales reflejan
las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para
cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos
que contienen los procesos a desarrollar en el corto
plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las
Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo,
así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada
dependencia orgánica;
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Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo
Directivo Nº 026-2017-CEPLAN-PCD, se aprobó la
Directiva Nº 001-2017-CEPLAN-PCD “Directiva para la
actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”,
en cuyo literal d) del numeral 7.2 del artículo 7 establece
que, como parte de la relación entre políticas y planes en
cada nivel, las políticas institucionales se concretan en los
planes estratégicos institucionales y los planes operativos
institucionales;
Que, mediante Resolución de Presidencia de
Consejo
Directivo
Nº
033-2017-CEPLAN-PCD,
modificada mediante las Resoluciones de Presidencia
de Consejo Directivo Nºs. 062-2017-CEPLAN-PCD
y 13-2018-CEPLAN-PCD, se aprobó la “Guía de
Planeamiento Institucional”, donde se establece
las pautas para el planeamiento institucional que
comprende la política y los planes que permite la
elaboración o modificación del Plan Estratégico
Institucional – PEI y el Plan Operativo Institucional –
POI, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico
para la mejora continua;
Que, el numeral 6.3 de la Guía para el Planeamiento
Institucional, modificado por la Resolución de Presidencia
de Consejo Directivo Nº 013-2018-CEPLAN-PCD,
establece el 31 de mayo como plazo máximo para la
aprobación del Plan Operativo Institucional por parte de
los Titulares de las entidades del Gobierno Nacional y de
los Gobiernos Regionales;
Que, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo
30 del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo
Nº 001-2015-MINEDU, la Unidad de Planificación y
Presupuesto tiene la función de formular, proponer y
evaluar el plan estratégico sectorial multianual y el plan
estratégico institucional, así como las políticas y los
planes de corto, mediano y largo plazo, en el marco de
sus competencias y en concordancia con la normatividad
vigente; adicionalmente, el literal a) del artículo 25 del citado
Reglamento, establece que la Oficina de Planificación
Estratégica y Presupuesto es la responsable de conducir,
coordinar y orientar los procesos de planeamiento,
presupuesto, inversión y organización institucional, según
corresponda, en el marco de la normatividad vigente;
Que, mediante Informe Nº 358-2018-MINEDU/SPEOPEP-UPP, la Unidad de Planificación y Presupuesto
de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto
propone la aprobación del Plan Operativo Institucional
2019 del Pliego 010: Ministerio de Educación; el
mismo que ha sido elaborado de acuerdo a la Guía de
Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de
Presidencia de Consejo Directivo Nº 033-2017-CEPLANPCD y modificada por las Resoluciones de Presidencia
de Consejo Directivo Nºs. 062-2017-CEPLAN-PCD y
13-2018-CEPLAN-PCD;
Con el visado de la Secretaría General, de la
Secretaría de Planificación Estratégica, de la Oficina de
Planificación Estratégica y Presupuesto, de la Unidad de
Planificación y Presupuesto, y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley Nº 26510; el Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo Nº
304-2012-EF; la Directiva Nº 001-2017-CEPLAN-PCD
“Directiva para la actualización del Plan Estratégico
de Desarrollo Nacional”, aprobada por Resolución de
Presidencia del Consejo Directivo Nº 026-2017-CEPLANPCD; la Guía de Planeamiento Institucional, aprobada
por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo
Nº 033-2017-CEPLAN-PCD, modificada por las
Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo Nºs.
062-2017-CEPLAN-PCD y 13-2018-CEPLAN-PCD; y, el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Educación, aprobado por Decreto Supremo Nº
001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional
2019 del Pliego 010: Ministerio de Educación, el mismo
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que como Anexo forma parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 2.- La Oficina de Planificación Estratégica y
Presupuesto de la Secretaria de Planificación Estratégica,
a través de la Unidad de Planificación y Presupuesto, es el
órgano encargado de conducir, proponer y evaluar el Plan
Operativo Institucional aprobado mediante la presente
resolución; así como efectuar el respectivo seguimiento y
evaluación de su cumplimiento.
Artículo 3.- Los Jefes y/o Directores de los órganos,
unidades orgánicas y dependencias de la Sede Central;
Escuelas de Régimen Especial; Dirección Regional de
Educación de Lima Metropolitana; Unidades de Gestión
Educativa Local de Lima Metropolitana y Programas
Nacionales, según corresponda, que forman parte del
Pliego 010: Ministerio de Educación, deberán remitir con
carácter de declaración jurada, los reportes de ejecución
de metas de acuerdo a las pautas y plazo que para ello
defina la Unidad de Planificación y Presupuesto de la
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto.
Artículo 4.- Durante la etapa de ejecución, las
actividades operativas aprobadas no constituyen por si
solas, sustento suficiente para ser ejecutadas, debiéndose
observar para su cumplimiento, los requisitos esenciales y
las formalidades establecidas por la normatividad vigente.
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente
Resolución y su Anexo, en el Sistema de Información
Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el Portal
Institucional del Ministerio de Educación (www.minedu.
gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “ El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
1656398-1

Autorizan Transferencia Financiera a
favor del Pliego 002: Instituto Nacional de
Estadística e Informática
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 279-2018-MINEDU
Lima, 5 de junio de 2018
CONSIDERANDO
Que, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2018, mediante Resolución Ministerial Nº
725-2017-MINEDU, se aprobó el Presupuesto Institucional
de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2018
del Pliego 010: Ministerio de Educación, por la suma de S/
9 839 253 844,00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y
00/100 SOLES) por toda Fuente de Financiamiento;
Que, la Décima Novena Disposición Complementaria
Final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2018, autoriza a las entidades del Gobierno
Nacional, durante el Año Fiscal 2018, la realización, de
manera excepcional, de transferencias financieras para
cubrir los costos realizados por las entidades públicas
con las cuales suscriban convenios de colaboración
interinstitucional, en el marco de lo establecido en el
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, para los procesos
de formación, capacitación, innovación y evaluación en
materia educativa, para la asistencia técnica y el monitoreo
de la ejecución de proyectos de inversión vinculados a
materia educativa, y de capacitación en competencias
básicas y transversales para el empleo; asimismo,
establece que las citadas transferencias financieras se
aprueban mediante resolución del Titular del pliego, previo
informe favorable de la oficina de presupuesto o la que
haga sus veces en la entidad del Gobierno Nacional que
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transfiere los recursos. Dicha resolución se publica en el
diario oficial El Peruano. Finalmente señala que la entidad
del Gobierno Nacional es responsable del monitoreo,
seguimiento y cumplimiento de los fines y metas para los
cuales les fueron entregados los recursos. Los recursos
públicos, bajo responsabilidad, deben ser destinados solo
para los fines para los cuales se autorizó su transferencia
conforme a la presente disposición;
Que, con fecha 07 de marzo del 2018, el Ministerio de
Educación - MINEDU y el Instituto Nacional de Estadística
e Informática - INEI suscribieron el Convenio Nº 0032018/MINEDU, modificado por Adenda Nº 001, el cual
tiene por objeto que las partes realicen acciones de mutua
colaboración, a fin que el INEI coadyuve, a nivel nacional,
en la aplicación y captura de datos de los instrumentos
de evaluación del concurso público para el ascenso en
la escala de los profesores de Educación Básica en la
Carrera Pública Magisterial 2018 y del concurso público
de acceso a cargos directivos de institución educativa y a
cargos de especialistas en educación de UGEL y DRE, de
educación básica 2018, previstos en la Ley de Reforma
Magisterial;
Que, la Cláusula Sexta: Financiamiento del acotado
Convenio, modificado por Adenda Nº 001, establece
que el MINEDU transferirá a favor del INEI el monto
de S/ 39 074 627,15 (TREINTA Y NUEVE MILLONES
SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE
Y 15/100 SOLES), suma que corresponde a los gastos
administrativos efectivamente realizados por el INEI para
el cumplimiento del objeto del convenio, según el detalle
de la Estructura de Costos (Anexo B) elaborada por el
INEI; asimismo, se dispone como condición necesaria
para la transferencia de la suma antes indicada, que
el INEI debe cumplir con entregar la documentación
y/o información que el MINEDU requiera a través de la
Dirección General de Desarrollo Docente (DIGEDD), y
recibir la conformidad respectiva, tal como se establece
en los Términos de Referencia que como Anexo A, forma
parte del Convenio bajo comentario;
Que, el numeral 2.4 de la Cláusula Segunda de la
Adenda 001 al Convenio Nº 003-2018/MINEDU Convenio
de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio
de Educación y el Instituto Nacional de Estadística e
Informática, establece que luego que el INEI entregue
al MINEDU el Informe 1 actualizado, considerando los
23,215 postulantes adicionales, corresponde al MINEDU
transferir el 90% del presupuesto adicional por dicho
incremento, el cual asciende a la suma de S/ 4 070 262,74
(CUATRO MILLONES SETENTA MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS Y 74/100 SOLES); siendo que el 10%
restante de dicho presupuesto adicional será considerado
en la transferencia final que se efectúe al INEI;
Que, mediante Memorándum Nº 599-2018-MINEDU/
VMGP-DIGEDD e Informe Nº 311-2018-MINEDU/VMGPDIGEDD-DIED, la DIGEDD informa que el INEI ha cumplido
con entregar el Informe Nº 01 actualizado, conforme a
lo requerido en el numeral 2.4 de la Cláusula Segunda
de la Adenda 001 al Convenio Nº 003-2018/MINEDU; el
mismo que cuenta con la conformidad respectiva, por
lo que corresponde gestionar la transferencia financiera
a favor del INEI, la misma que equivale al 90% del
presupuesto adicional del Convenio, es decir a la suma
de S/ 4 070 262,74 (CUATRO MILLONES SETENTA MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Y 74/100 SOLES) tal y
como se establece en el citado numeral;
Que, a través del Informe Nº 354-2018-MINEDU/SPEOPEP-UPP, la Unidad de Planificación y Presupuesto de
la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de
la Secretaría de Planificación Estratégica emite opinión
favorable a la Transferencia Financiera a efectuarse a
favor del INEI y señala que en el presupuesto institucional
del Pliego 010: Ministerio de Educación, en la Fuente de
Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, se cuenta con los
recursos disponibles para financiar la citada Transferencia;
Que, por lo expuesto, resulta necesario autorizar
una Transferencia Financiera hasta por la suma de S/
4 070 262,74 (CUATRO MILLONES SETENTA MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Y 74/100 SOLES);
Con el visado de la Secretaría General, de la
Secretaría de Planificación Estratégica, de la Unidad de
Planificación y Presupuesto, de la Dirección General de
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Desarrollo Docente y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
Nº 006-2017-JUS; la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto
para el Sector Público para el Año Fiscal 2018; el
Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio
de Educación, modificado por la Ley Nº 26510; el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Educación, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
001-2015-MINEDU; y, la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01,
Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada por
Resolución Directoral Nº 030-2010-EF/76.01;
SE RESUELVE:
Artículo 1. Autorizar una Transferencia Financiera
del Pliego 010: Ministerio de Educación, Unidad
Ejecutora 026: Programa Educación Básica para
Todos, hasta por la suma de S/ 4 070 262,74 (CUATRO
MILLONES SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
DOS Y 74/100 SOLES); por la Fuente de Financiamiento
1: Recursos Ordinarios, a favor del Pliego 002: Instituto
Nacional de Estadística e Informática, para financiar
parcialmente la Transferencia adicional del Convenio de
Cooperación Interinstitucional Nº 003-2018-MINEDU,
modificado por Adenda Nº 001, suscrito entre el
Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de
Estadística e Informática.
Artículo 2. Los recursos de la Transferencia
Financiera a que hace referencia el artículo precedente
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 3. La Dirección de Evaluación Docente de
la Dirección General de Desarrollo Docente, en el ámbito
de su competencias, es responsable del monitoreo,
seguimiento y cumplimiento de los fines, metas físicas
y financieras para los cuales se realiza la presente
transferencia en el marco de lo dispuesto en el Convenio
de Cooperación Interinstitucional Nº 003-2018-MINEDU,
modificado por Adenda Nº 001.
Artículo 4. Copia de la presente Resolución Ministerial
se remite a la Oficina General de Administración, para que
efectúe las acciones que correspondan.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
1656398-2

Aprueban la Norma Técnica “Disposiciones
para la Implementación del Programa de
Desarrollo Profesional para docentes del
Nivel de Educación Inicial a desarrollarse en
el año 2018”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 280-2018-MINEDU
Lima, 5 de junio de 2018
VISTOS, el Expediente Nº 0059023-2018, el Informe
Nº 119-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFODS de la
Dirección de Formación Docente en Servicio, dependiente
de la Dirección General de Desarrollo Docente y el Informe
Nº 390-2018-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General
de Educación, establece que el Ministerio de Educación
es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad
definir, dirigir y articular la política de educación, cultura,
recreación y deporte, en concordancia con la política
general del Estado;
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Que, el literal h) del artículo 80 de la Ley Nº 28044,
establece que es función del Ministerio de Educación
definir las políticas sectoriales de personal, programas
de mejoramiento del personal directivo, docente y
administrativo del sector e implementar la carrera pública
magisterial;
Que, el literal d) del artículo 56 de la referida Ley
señala que corresponde al profesor participar en los
programas de capacitación y actualización profesional,
los cuales constituyen requisitos en los procesos de
evaluación docente;
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la
Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, la formación
en servicio tiene por finalidad organizar y desarrollar,
a favor de los profesores en servicio, actividades
de actualización, capacitación y especialización,
que responden a las exigencias de aprendizaje de
los estudiantes y de la comunidad o a la gestión de
la institución educativa y a las necesidades reales
de la capacitación de los profesores. Los criterios e
indicadores que el Ministerio de Educación apruebe
para las evaluaciones establecidas en la referida
Ley, son referente obligatorio para el Programa de
Formación y Capacitación Permanente;
Que, el numeral 4.1 del artículo 4 del Reglamento de
la Ley Nº 29944, aprobado por Decreto Supremo Nº 0042013-ED, señala que la formación docente es un proceso
continuo que comprende la formación inicial y la formación
en servicio. Tiene por finalidad promover el desarrollo de
las competencias profesionales establecidas en el Marco
de Buen Desempeño Docente, con un enfoque integral
que lo prepare para atender los requerimientos complejos,
diversos y cambiantes del sistema educativo peruano;
Que, de acuerdo con el numeral 8.1 del artículo 8
del citado Reglamento, el profesor debe participar en
forma activa en los procesos formativos convocados y
organizados por la institución educativa, los Gobiernos
Regionales y sus instancias de gestión educativa
descentralizada y el Ministerio de Educación, en la
perspectiva de fortalecer las competencias profesionales
establecidas en el Marco de Buen Desempeño Docente
y asumir nuevas responsabilidades profesionales en el
sistema educativo público, que contribuyan a mejorar los
logros de aprendizaje de los estudiantes;
Que, conforme a lo dispuesto en los numerales
49.1 y 49.2 del artículo 49 del Reglamento de la Ley Nº
29944, los profesores que desaprueban la evaluación
de desempeño docente participan de un programa de
desarrollo profesional durante seis (06) meses para
fortalecer sus capacidades pedagógicas y personales.
El programa es diseñado y ejecutado directamente
por el Ministerio de Educación o a través de convenio
con instituciones de educación superior acreditadas
o entidades especializadas, incidiendo en aquellas
competencias o conocimientos que no hayan alcanzado
puntaje satisfactorio; el profesor que concluye el programa
participa en una evaluación de desempeño extraordinaria;
Que, a través del Oficio Nº 837-2018-MINEDU/
VMGP-DIGEDD la Dirección General de Desarrollo
Docente remite al Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica el Informe Nº 119-2018-MINEDU/VMGPDIGEDD-DIFODS, elaborado por la Dirección de
Formación Docente en Servicio, mediante el cual sustenta
la necesidad de aprobar la Norma Técnica denominada
“Disposiciones para la Implementación del Programa
de Desarrollo Profesional para docentes del Nivel de
Educación Inicial a desarrollarse en el año 2018”;
Que, la referida Norma Técnica tiene como
objetivo general establecer las disposiciones técnicas,
procedimientos y responsabilidades de los diferentes
actores en el marco de la implementación del Programa
de Desarrollo Profesional para docentes del Nivel de
Educación Inicial a desarrollarse en el año 2018, lo cual
permitirá la adecuada ejecución de las acciones previstas
en el mismo;
Que, mediante el Informe Nº 286-2018-MINEDU/SPEOPEP-UPP, la Unidad de Planificación y Presupuesto,
dependiente de la Oficina de Planificación Estratégica y
Presupuesto, señala que existen recursos en la Unidad
Ejecutora 026: Programa Educación Básica para
Todos, para la ejecución del Programa de Desarrollo
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Profesional para docentes del Nivel de Educación Inicial
a desarrollarse en el año 2018. Asimismo, señala que la
Norma Técnica propuesta se encuentra alineada con los
documentos de planificación institucional, por lo que emite
opinión favorable para su aprobación;
Que, mediante los Informes Nº 060-2018-MINEDU/
VMGI-DIGEGED,
158-2018-MINEDU/VMGP/DIGEBR/
DEI y 204-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED; la
Dirección General de Gestión Descentralizada; la
Dirección de Educación Inicial, dependiente de la Dirección
General de Educación Básica Regular; y, la Dirección de
Evaluación Docente, dependiente de la Dirección General
de Desarrollo Docente, emiten opinión favorable para la
aprobación de la Norma Técnica propuesta;
Que, de conformidad con el numeral 17.1 del artículo
17 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, la autoridad
podrá disponer en el mismo acto administrativo, que
tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera
más favorable a los administrados, y siempre que no
lesione derechos fundamentales o intereses de buena
fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la
fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el
supuesto de hecho justificativo para su adopción; régimen
que, de conformidad con lo señalado en el numeral 7.1
del artículo 7 del referido Texto Único Ordenado, es
susceptible de ser aplicado a los actos de administración
interna, siempre que no se violen normas de orden público
ni afecte a terceros;
Con el visado del Despacho Viceministerial de
Gestión Pedagógica; del Despacho Viceministerial de
Gestión Institucional; de la Secretaría General; de la
Secretaría de Planificación Estratégica; de la Dirección
General de Desarrollo Docente; de la Dirección General
de Educación Básica Regular; de la Dirección General de
Gestión Descentralizada; de la Oficina de Planificación
Estratégica y Presupuesto; y, de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley
Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la
Ley Nº 26510; la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial;
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 0042013-ED; y, el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Educación, aprobado por Decreto
Supremo Nº 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar, con eficacia al 05 de mayo de
2018, la Norma Técnica denominada “Disposiciones
para la Implementación del Programa de Desarrollo
Profesional para docentes del Nivel de Educación
Inicial a desarrollarse en el año 2018”, la misma que
como Anexo forma parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución y su Anexo en el Sistema de Información
Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el Portal
Institucional del Ministerio de Educación (www.minedu.
gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
1656398-3

Designan
Directora
de
Sistema
Administrativo II de la Unidad de Recursos
Humanos de la Oficina General de
Administración del PRONIED
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 083-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED
Lima, 5 de junio de 2018
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CONSIDERANDO:
Que, con Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU,
se creó el Programa Nacional de Infraestructura
Educativa – PRONIED, con el objeto de ampliar,
mejorar,
sustituir,
rehabilitar
y/o
construir
infraestructura educativa pública de Educación Básica
y de Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y
Técnico-Productiva, incluyendo el mantenimiento y/o
equipamiento de la misma, cuando corresponda, de
manera concertada y coordinada con los otros niveles
de gobierno, y en forma planificada, articulada y
regulada, en el marco de las políticas sectoriales de
educación en materia de infraestructura educativa,
a fin de contribuir a la mejora en la calidad de la
educación del país;
Que, mediante la Resolución Ministerial N°
408-2017-MINEDU, se aprobó el Cuadro para
Asignación de Personal Provisional del Programa
Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, en
el cual el cargo de Director de Sistema Administrativo
II de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina
General de Administración se encuentra calificado como
de confianza;
Que, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva
N° 053-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, se encargó
al señor David Joel García Chaico las funciones de
Director de Sistema Administrativo II de la Oficina
General de Administración del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa - PRONIED, en adición a sus
funciones;
Que, por necesidad del servicio, se estima pertinente
dar por concluido el citado encargo de funciones de
dicho cargo; por lo que resulta necesario designar al
titular;
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1057,
Decreto Legislativo que regula el régimen especial de
contratación administrativa de servicios, modificado por
la Ley N° 29849; su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 075-2008-PCM y modificado por Decreto
Supremo N° 065-2011-PCM; el Manual de Operaciones
del Programa Nacional de Infraestructura Educativa
– PRONIED, aprobado con Resolución Ministerial
N° 034-2016-MINEDU y modificado con Resolución
Ministerial N° 341-2017-MINEDU; y el Reglamento
Interno de Servidores Civiles del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa – PRONIED, aprobado por
Resolución Directoral Ejecutiva N° 331-2016-MINEDU/
VMGI-PRONIED;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluido el encargo de funciones
efectuado al señor David Joel García Chaico mediante la
Resolución Directoral Ejecutiva N° 053-2018-MINEDU/
VMGI-PRONIED, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2.- Designar a la señora María Elena Perla
Lugaro en el cargo de Directora de Sistema Administrativo
II de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina
General de Administración del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa – PRONIED.
Artículo 3.- Notificar la presente resolución a las
personas señaladas en los artículos precedentes y a
la Unidad de Recursos Humanos, para las acciones
correspondientes.
Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones
la publicación de la presente resolución en el portal
institucional del Programa Nacional de Infraestructura
Educativa – PRONIED (www.pronied.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
1656292-1
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MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES
Aceptan renuncia de Asesor de la
Presidencia del Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad
- CONADIS
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 048-2018-CONADIS/PRE
Lima, 31 de mayo de 2018

Miércoles 6 de junio de 2018 /

El Peruano

Que, por lo expuesto, resulta necesario emitir el acto
resolutivo correspondiente; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29973,
Ley General de la Persona con Discapacidad, y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2014MIMP; la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación
del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación
de Funcionarios Públicos; el Decreto Legislativo Nº 1057,
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0752008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011PCM; la Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo
Nº 1057 y otorga derechos laborales; el Reglamento de
Organización y Funciones del Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS,
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2016-MIMP; y, la
Resolución Suprema Nº 006-2017-MIMP;

VISTO:
SE RESUELVE:
El Memorando Nº 215-2018-CONADIS/PRE de la
Presidencia del Consejo Nacional para la Integración de
la Persona con Discapacidad – CONADIS; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 63 de la Ley Nº 29973, Ley General
de la Persona con Discapacidad, establece que el
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con
Discapacidad – CONADIS es el órgano especializado en
cuestiones relativas a la discapacidad; constituido como
un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomía técnica,
administrativa, de administración, económica y financiera,
el cual es además pliego presupuestario;
Que, la Ley Nº 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 dicha Ley, se efectúa
mediante Resolución del Titular de la Entidad, la cual
surte efecto a partir de su publicación en el Diario Oficial
“El Peruano”, salvo disposición en contrario de la misma
que posterga su vigencia;
Que, respecto a la contratación de personal directivo,
la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley
Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva
del Régimen Especial del Decreto Legislativo Nº 1057
y otorga derechos laborales, determina que el personal
establecido en los numerales 1, 2, e inciso a) del numeral
3 del artículo 4 de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo
Público (Funcionario Público, Empleado de Confianza y
Directivo Superior), contratado por el Régimen Laboral
Especial del Decreto Legislativo Nº 1057, está excluido
de las reglas establecidas en el artículo 8 del referido
decreto legislativo; siendo que este personal solamente
puede ser contratado para ocupar una plaza orgánica
contenida en el Cuadro de Asignación de Personal - CAP
de la entidad;
Que, el artículo 74 del Reglamento de la Ley General
de la Persona con Discapacidad, aprobado por Decreto
Supremo Nº 002-2014-MIMP, establece que la estructura
orgánica del CONADIS está conformada por el Consejo
Nacional, la Presidencia, la Secretaría General y demás
órganos que establezca su Reglamento de Organización
y Funciones (ROF);
Que, a través de Resolución Ministerial Nº 305-2016MIMP, se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal
Provisional (CAP-P) del CONADIS, documento de
gestión institucional que contiene los cargos definidos y
aprobados sobre la base de su estructura orgánica;
Que, mediante Resolución de Presidencia Nº
088-2017-CONADIS/PRE se designó al señor abogado
Dennis Aurelio Silvera Enriquez como Asesor de la
Presidencia (Asesor II CAP Nº 002) del Consejo Nacional
para la Integración de la Persona con Discapacidad –
CONADIS;
Que, el referido funcionario ha formulado renuncia
al citado cargo, siendo que con documento de visto, la
Presidencia comunica la aceptación de tal renuncia,
precisando que la misma deberá ser efectiva a partir del
6 de junio de 2018;

Artículo 1.- Aceptar, con eficacia al 06 de junio de
2018, la renuncia formulada por el señor abogado Dennis
Aurelio Silvera Enriquez como Asesor de la Presidencia
(Asesor II CAP Nº 002) del Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal
Institucional del Consejo Nacional para la Integración de
la Persona con Discapacidad (www.conadisperu.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DARÍO PORTILLO ROMERO
Presidente
Consejo Nacional para la Integración de
la Persona con Discapacidad
1655724-1

PRODUCE
Implementan programa piloto para el
Fortalecimiento de la Pesca Artesanal
en el distrito de San José, provincia y
departamento de Lambayeque
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 235 -2018-PRODUCE
Lima, 5 de junio de 2018
VISTOS: Los Oficios Nos. 246 y 494-2018-IMARPE/
DEC del Instituto del Mar del Perú - IMARPE; el Informe
Técnico N° 019-2018-PRODUCE/DPCHDI-Icerna de
la Dirección General de Pesca para Consumo Humano
Directo e Indirecto; el Informe N° 003-2018-PRODUCE/
DGPA-ctineo de la Dirección General de Pesca Artesanal;
el Informe N° 199-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO de la
Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en
Pesca y Acuicultura; y,
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Decreto
Supremo
N°
006-2016-PRODUCE, modificado por el Decreto Supremo
N° 003-2018-PRODUCE, se establecen disposiciones
generales para el fortalecimiento de la pesca artesanal
en las cadenas productivas, cuyo objetivo es, fortalecer la
política de formalización y desarrollo de la pesca artesanal,
mediante su aplicación a los armadores de embarcaciones
pesqueras de hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega con
certificado de matrícula obtenido fuera de los alcances
del Decreto Legislativo N° 1273, Decreto Legislativo para
facilitar el desarrollo de la actividad pesquera artesanal
a través de la formalización de embarcaciones de hasta
6.48 de arqueo bruto, en la fase de provisión de insumos
de las cadenas productivas de los mercados de productos
hidrobiológicos, con los beneficios de la asociatividad;
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mediante el diseño, implementación y funcionamiento de
Programas Piloto, por zonas geográficas y en función de
recursos hidrobiológicos específicos;
Que, en el literal a) del artículo 2 del Decreto Supremo
N° 006-2016-PRODUCE, modificado por el Decreto
Supremo N° 003-2018-PRODUCE señala que la zona
geográfica podrá estar referida a caletas de pescadores,
centros poblados menores o uno o más distritos, y en su
artículo 9 de la citada norma, dispone que “Los Programas
Piloto se implementan por Resolución Ministerial del
Ministerio de la Producción, la misma que establece la
zona geográfica, el recurso hidrobiológico a ser extraído,
con opinión del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), el
plazo de duración el cual no es mayor a cuatro (04) años,
entre otras disposiciones que resulten necesarias”;
Que, con escrito de registro N° 00001322-2018,
la Asociación de Armadores Pesqueros Artesanales
(ASARPAR), solicitaron al Ministerio de la Producción
la implementación de un programa piloto en el
distrito de San José, provincia y departamento de
Lambayeque, en el marco del Decreto Supremo N°
006-2016-PRODUCE, modificado por el Decreto Supremo
N° 003-2018-PRODUCE;
Que, el IMARPE mediante el Oficio N° 246-2018-IMARPE/
DEC señala, entre otros, que “(…) la flota pesquera de
San José, no es una flota nueva, viene operando (formal
o informalmente), ejerciendo esfuerzo pesquero sobre los
recursos desde hace varios años, en las caletas del norte
del litoral. Se dedica principalmente a la captura de pota.
Asimismo, en temporada baja, emplea redes cortineras a la
captura de perico, bonito, tiburones y rayas en las regiones
Piura, Lambayeque y La Libertad (…);
Que, la Dirección General de Pesca para Consumo
Humano Directo e Indirecto (DGPCHDI) mediante el
Informe Técnico N° 019-2018-PRODUCE/DPCHDI-Icerna,
concluyó que “(…) en el departamento de Lambayeque
existe un elevado nivel de informalidad en el sector
pesquero artesanal representando esta, de acuerdo al I
Censo de la Pesca Artesanal en el Ámbito Marítimo 2012,
un 53.1% de armadores que no cuentan con permiso de
pesca”; por lo que recomienda: i) “En conocimiento de la
alta tasa de informalidad alrededor de la pesca artesanal
en el departamento de Lambayeque y del análisis realizado
a la solicitud de interés de participación, se recomienda
implementar un Programa Piloto en el marco del Decreto
Supremo N° 006-2016-PRODUCE en el distrito de
San José solicitado por la Asociación de Armadores
Pesqueros Artesanales - ASARPAR”; ii) “Se recomienda
que el permiso de pesca que se emita en el marco del
Programa Piloto contemple los recursos hidrobiológicos
otorgue acceso a los recursos hidrobiológicos Calamar
Gigante o Pota (Dosidicus gigas), Perico (Coryphaena
hippurus), Bonito (Sarda chiliensis chiliensis), Tiburón
(Sphyrna spp., Alopias spp., Carcharhinus spp., Prionace
glauca e Isurus oxirhynchus), Tollo (Mustelus spp. y
Triakis maculata) y Raya (Myliobatis peruvianus, Raja
spp., Urobatis spp., Urotrygon spp), cuyas actividades
extractivas deberán realizarse de acuerdo a la normativa
vigente”; iii) “Del listado de armadores integrantes de la
citada asociación, se recomienda que el programa piloto
a implementarse en el distrito de San José, provincia y
departamento de Lambayeque cuente con un número no
menor de 50 armadores pesqueros artesanales”; iv) “El
plazo de duración del Programa Piloto en el distrito de
San José será de cuatro (4) años, incluido el período de
prueba correspondiente a un (1) año (…)”;
Que, la Dirección General de Pesca Artesanal
(DGPA) mediante el Informe N° 003-2018-PRODUCE/
DGPA-ctineo concluyó, entre otros, que: i) “La Dirección
General de Pesca Artesanal presta su conformidad al
proyecto normativo presentado por la Dirección General
de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, el
mismo que busca implementar el Programa Piloto para el
Fortalecimiento de la Pesca Artesanal en el distrito de San
José, provincia y departamento de Lambayeque”; ii) “El
referido proyecto constituye una herramienta importante
para los armadores y pescadores artesanales en general,
al servir de modelo para las demás localidades pesqueras
artesanales, atendiendo a que la asociatividad puede
lograr una representación mayoritaria del pescador
artesanal y así estandarizar ante los compradores, los
precios de los productos pesqueros artesanales”; iii) “La
formalización pesquera artesanal en Lambayeque ha
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tenido una buena acogida. En razón de ello, tenemos
a bien señalar que el proyecto normativo presentado
contribuirá en el desarrollo de esta tarea, a fin de lograr
la organización y gestión necesaria para la continuidad
de la formalización del sector”; y, iv) “Las medidas
adoptadas en razón del proyecto normativo presentado
no deben dejar de considerar el principio de sostenibilidad
y de conservación de los recursos naturales, de modo
tal de que con la progresiva implementación del mismo,
no se pueda incidir negativamente en los recursos
hidrobiológicos”;
Que, el IMARPE mediante el Oficio N° 494-2018-IMARPE/
DEC señala que: i) “(…), incluir en el Programa Piloto a la
flota que conforma la Asociación de Armadores Pesqueros
Artesanales (ASARPAR), no implicaría incrementar el
esfuerzo de pesca sobre el tiburón martillo”; y, ii) “En lo que
respecta a la especie Sarda chiliensis “bonito” está sujeto
a lo establecido en la R. M. N° 187-2018-PRODUCE,
donde se asigna una cuota de captura de sesenta y tres mil
ochocientas (63.800) toneladas, correspondiente al período
2018, directamente aplicable a las actividades extractivas
efectuadas por embarcaciones artesanales, y de aquellas
cuyo derecho administrativo lo autorice”;
Que, la Dirección General de Políticas y Análisis
Regulatorio en Pesca y Acuicultura mediante el Informe
N° 199-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO concluye que
“(…), esta Dirección General emite opinión favorable para
implementar el Programa Piloto para el fortalecimiento de
la pesca artesanal en el distrito de San José, provincia y
departamento de Lambayeque”;
Con las visaciones del Viceministro de Pesca y
Acuicultura y de los Directores Generales de Políticas y
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de Pesca
para Consumo Humano Directo e Indirecto, de Pesca
Artesanal y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N°
25977, Ley General de Pesca y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE; el Decreto
Supremo N° 003-2018-PRODUCE, que modifica el Decreto
Supremo N° 006-2016-PRODUCE, que Establecen
Disposiciones Generales para el Fortalecimiento de la
Pesca Artesanal en las Cadenas Productivas; el Decreto
Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de la Producción y modificatorias y su
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Implementación del Programa Piloto
Implementar el Programa Piloto para el Fortalecimiento
de la Pesca Artesanal en el marco del Decreto Supremo
N° 006-2016-PRODUCE, modificado por el Decreto
Supremo N° 003-2018-PRODUCE, en el distrito de San
José, provincia y departamento de Lambayeque.
Artículo
2.Recursos
hidrobiológicos
comprendidos en el Programa Piloto
El Programa Piloto a que se refiere el artículo 1 de la
presente Resolución Ministerial, comprende los recursos
hidrobiológicos siguientes:
- Calamar Gigante o Pota (Dosidicus gigas).
- Perico (Coryphaena hippurus).
- Bonito (Sarda chiliensis chiliensis).
- Tiburón (Sphyrna spp., Alopias spp., Carcharhinus
spp., Prionace glauca e Isurus oxyrinchus).
- Tollo (Mustelus spp. y Triakis maculata).
- Raya (Myliobatis peruvianus, Raja spp., Urobatis
spp. y Urotrygon spp.).
Artículo 3.- Plazo de duración del Programa Piloto
Establecer que el Programa Piloto a que se refiere el
artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, tiene un
plazo de duración de cuatro (04) años, contados a partir de
la fecha de emisión de la presente Resolución Ministerial;
en el marco del Decreto Supremo N° 006-2016-PRODUCE,
modificado por el Decreto Supremo N° 003-2018-PRODUCE
y demás normas del ordenamiento pesquero.
Artículo 4.- Participación
La cooperativa pesquera que pretenda participar en el
Programa Piloto debe cumplir con lo siguiente:
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a) Estar integrada como mínimo por cincuenta (50)
socios de manera concordante con el artículo 3 del
Decreto Supremo N° 006-2016-PRODUCE, modificado
por el Decreto Supremo N° 003-2018-PRODUCE.
b) No menos del cincuenta por ciento (50%) de socios
debe contar con domicilio en el distrito de San José,
provincia y departamento de Lambayeque, conforme al
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
c) Presentar su solicitud y los demás requisitos
previstos en el numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto
Supremo Nº 006-2016-PRODUCE, modificado por el
Decreto Supremo N° 003-2018-PRODUCE en un plazo
no mayor de ciento veinte (120) días calendario, contados
a partir del día siguiente de la emisión de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 5.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal
Institucional del Ministerio de la Producción (www.
produce.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción
1656372-1

SALUD
Disponen la pre publicación del proyecto de
Documento “Relación de Procedimientos
Administrativos a cargo de las Direcciones
Regionales de Salud”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 523-2018/MINSA
Lima, 5 de junio del 2018
Vistos, los Expedientes Nºs. 18-030067-001, 18017111-01, 18-012680-002, 18-012683-001, 18-024275001 y 18-012693-004, que contienen los Informes Nºs.
064-2018-OOM-OGPPM/MINSA y 0113-2018-OOMOGPPM/MINSA, de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización; y,
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en materia de reactivación económica y formalización,
seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y
saneamiento y reorganización de Petroperú S.A.;
Que, en tal sentido, la referida dependencia solicita
que se efectúe la publicación del proyecto de relación
de procedimientos administrativos a cargo de las
Direcciones Regionales de Salud, a efectos de recibir
aportes, observaciones y sugerencias que se formulen
sobre su contenido;
Que, en consecuencia, resulta pertinente publicar el
proyecto de Documento “Relación de Procedimientos
Administrativos a cargo de las Direcciones Regionales
de Salud”, con la finalidad de ofrecer a las autoridades
administrativas involucradas y a la ciudadanía en general,
la posibilidad de aportar con observaciones y/o sugerencias
sobre su contenido;
Con el visado del Director General de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización,
del Director General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, del Secretario General, de la Viceministra
de Salud Pública y del Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud; y, en el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2017-SA, modificado por Decretos
Supremos Nºs. 011-2017-SA y 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Disponer que la Oficina de Transparencia
y Anticorrupción de la Secretaría General efectúe la pre
publicación del proyecto de Documento “Relación de
Procedimientos Administrativos a cargo de las Direcciones
Regionales de Salud”; en la dirección electrónica de normas
legales
http://www.minsa.gob.pe/transparencia/dge_
normas.asp y en el enlace de documentos en consulta http://
www.minsa.gob.pe/index.asp?op=10, a efectos de recibir
observaciones, aportes y sugerencias que se formulen sobre
su contenido, durante el plazo de diez (10) días calendario a
través del correo webmaster@minsa.gob.pe.
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia y
Anticorrupción de la Secretaría General, la publicación de
la presente Resolución Ministerial y su anexo en el portal
institucional del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16
del Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, que aprueba los
“Lineamientos para Elaboración y Aprobación de TUPA y
Disposiciones para el Cumplimiento de la Ley del Silencio
Administrativo”, cada Ministerio debe publicar la relación
de procedimientos a cargo de las direcciones regionales
sectoriales, la que debe incluir el plazo máximo y requisito
máximo que la administración debe exigir a los administrados;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 664-2016/
MINSA se dispuso la pre publicación del proyecto de
Documento “Relación de Procedimientos Administrativos
a cargo de las Direcciones Regionales de Salud”, a
efectos de recibir observaciones, aportes y sugerencias
que se formulen sobre su contenido;
Que, a través del Informe Nº 0113-2018-OOMOGPPM/MINSA, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto
y Modernización refiere que sólo se recibieron aportes y/o
sugerencias de la Dirección Regional de Salud – DIRESA
San Martín respecto de la pre publicación señalada en el
considerando precedente;
Que, mediante Informe Nº 064-2018-OOM-OGPPM/
MINSA, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización señala que es necesario actualizar y
publicar la relación de procedimientos a cargo de las
Direcciones Regionales Sectoriales, los cuales deben
incluir el plazo y requisitos máximos que la administración
debe exigir a los administrados; considerando además, la
normativa emitida en el marco de la Ley N° 30506, Ley
que delega en el poder ejecutivo la facultad de legislar

1656456-1

Designan Director Adjunto de la Dirección
General y Director Ejecutivo de la Oficina
Ejecutiva de Administración del Hospital
Santa Rosa
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 524-2018/MINSA
Lima, 5 de junio del 2018
Vistos, los Expedientes Nºs 18-035775-002
y 18-040982-001, que contienen los Oficios Nºs.
615-2018-HSR-MINSA-DG y 0675-2018-MINSA-HSR/
DG, emitidos por el Director de Hospital III (e) del Hospital
Santa Rosa del Ministerio de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Nº 438-2017-DGHSR/MINSA de fecha 15 de diciembre de 2017, se aprobó
la modificación de los cargos del Cuadro para Asignación
de Personal Provisional de la Unidad Ejecutora 029-0145
del Hospital “Santa Rosa” del pliego 011 Ministerio de
Salud, en el cual los cargos de Director/a Adjunto/a (CAP
– P Nº 2) de la Dirección General y Director/a Ejecutivo/a
(CAP – P Nº 51) de la Oficina Ejecutiva de Administración
se encuentran calificados como de confianza;
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Que, por Resolución Jefatural Nº 724-2016/IGSS de
fecha 7 de noviembre de 2016, se designó, entre otros,
a la médico cirujano Virginia Elena Ramírez Santos, en
el cargo de Directora Adjunta de la Dirección General del
Hospital Santa Rosa;
Que, se encuentra vacante el cargo de Director
Ejecutivo (CAP P- Nº 51) de la Oficina Ejecutiva de
Administración del Hospital Santa Rosa del Ministerio de
Salud.
Que, con los documentos de Visto, el Director de
Hospital III (e) del Hospital Santa Rosa eleva la propuesta
de acción de personal para los cargos citados en los
considerandos precedentes;
Que, a través de los Informes Nºs. 245-2018-EPPOARH-OGGRH/MINSA y 551-2018-EIE-OARH/MINSA, la
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, señala
que corresponde atender lo solicitado por el Director de
Hospital III (e) del Hospital Santa Rosa, para asegurar el
normal funcionamiento del citado Hospital;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del
Director General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, del Director General de la Dirección General
de Operaciones en Salud, del Secretario General y
del Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en
Salud; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos, la
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud, el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2017-SA, modificado por Decreto
Supremo Nº 011-2017-SA y Decreto Supremo Nº 0322017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación de la
médico cirujano Virginia Elena Ramírez Santos, efectuada
mediante Resolución Jefatural Nº 724-2016/IGSS,
dándoseles las gracias por los servicios prestados:
Artículo 3.- Designar al médico cirujano César Walter
Herrera Vidal en el cargo de Director Adjunto (CAP P- Nº
2) de la Dirección General del Hospital Santa Rosa del
Ministerio de Salud.
Artículo 4.- Designar al economista Percy Soto
Alvarado en el cargo de Director Ejecutivo (CAP P- Nº
51) de la Oficina Ejecutiva de Administración del Hospital
Santa Rosa del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1656456-2

TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
Ampliación del plazo de vigencia del
Régimen Excepcional de Facilidades de Pago
para Deuda de Terceros no Asegurados o
Asegurados Sin Derecho de Cobertura por
Prestaciones de Salud otorgadas por EsSalud
y un Régimen Excepcional de Facilidades
de Pago y/o Canje de Deudas con Bienes
Inmuebles para Deuda No Tributaria por
concepto de reembolso del costo de las
prestaciones y multas administrativas a cargo
de EsSalud
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TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
Ampliación del plazo de vigencia del Régimen
Excepcional de Facilidades de Pago para Deuda
de Terceros no Asegurados o Asegurados Sin
Derecho de Cobertura por Prestaciones de Salud
otorgadas por EsSalud y un Régimen Excepcional de
Facilidades de Pago y/o Canje de Deudas con Bienes
Inmuebles para Deuda No Tributaria por concepto
de reembolso del costo de las prestaciones y multas
administrativas a cargo de EsSalud
Transcripción del Acuerdo N° 10-6-ESSALUD-2018,
tomado del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de
Consejo Directivo, realizada el 21 de marzo del 2018:
CONSEJO DIRECTIVO
SEXTA SESIÓN ORDINARIA
Lima, 21 de marzo del 2018
(…)
En ese sentido, en mérito a la información presentada
por la Gerencia Central de Gestión Financiera, la cual
obra en las carpetas distribuidas a los consejeros, así
como a las consideraciones expuestas en la presente
sesión por los miembros del Consejo Directivo, todo lo
cual forma parte del archivo de la presente sesión, luego
de la deliberación respectiva, con ocho (08) votos a favor
de los señores consejeros Raúl Emilio del Solar Portal,
Percy Rudy Montes Rueda, Elías Grijalva Alvarado, Mauro
Chipana Huayhuas, César Alberto Peñaranda Castañeda,
Fernando José Muñoz-Najar Perea, Jorge F. Carlos
Harten Costa, y Fiorella Giannina Molinelli Aristondo
(Presidenta del Consejo Directivo y Presidenta Ejecutiva)
aprobaron por unanimidad el siguiente acuerdo:
ACUERDO Nº 10-6 - ESSALUD-2018
1. AMPLIAR hasta el 31 de marzo de 2019 la vigencia
del Régimen Excepcional de Facilidades de Pago
para Deuda de Terceros no Asegurados o Asegurados
sin Derecho de Cobertura por Prestaciones de Salud
otorgadas por ESSALUD, y del Régimen Excepcional de
Facilidades de Pago y/o Canje de Deudas con Bienes
Inmuebles para Deuda no Tributaria por Concepto del
Reembolso del Costo de las Prestaciones y Multas
Administrativas a cargo de ESSALUD, aprobado por
Acuerdo de Consejo Directivo N° 8-13-ESSALUD-2015
y ampliados por los Acuerdos de Consejo Directivo N°
28-15-ESSALUD-2016 y N° 21-15-ESSALUD-2017.
2. ENCARGAR a la Gerencia General para que
instruya a la Gerencia Central de Gestión Financiera
la elaboración de una estrategia más eficiente para la
recuperación de la deuda de terceros a favor de EsSalud.
3. DISPONER que la Gerencia Central de Gestión
Financiera informe al Consejo Directivo los resultados
obtenidos de la ejecución del presente Acuerdo al concluir
la vigencia de la ampliación otorgada.
4. ENCARGAR a la Gerencia General evalúe el
reordenamiento del órgano funcionalmente competente y
responsable de la recuperación de la deuda a favor de
EsSalud a que se refiere el presente acuerdo.
5. EXONERAR el presente acuerdo del trámite de
lectura y aprobación previa del acta, para que entre en
inmediata ejecución.
(…)
FIORELLA GIANNINA MOLINELLI ARISTONDO
RAÚL EMILIO DEL SOLAR PORTAL
CÉSAR ALBERTO PEÑARANDA CASTAÑEDA
FERNANDO JOSÉ MUÑOZ-NÁJAR PEREA
MAURO CHIPANA HUAYHUAS
ELÍAS GRIJALVA ALVARADO
PERCY RUDY MONTES RUEDA”

“ (…)

1655740-1
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Aprueban ejecución de expropiación de
área de inmueble afectado por Derecho
de Vía del Proyecto Red Vial Nº 5: Tramo
Ancón - Huacho - Pativilca, de la Carretera
Panamericana Norte
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 405-2018 MTC/01.02
Lima, 1 de junio de 2018
Visto: La Nota de Elevación Nº 148-2018-MTC/20
del 04 de mayo 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 Red
Vial Nº 5: Tramo Ancón – Huacho – Pativilca, de la Carretera
Panamericana Norte 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
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a las coordenadas UTM de validez universal, así como la
referencia al informe expedido por la Oficina de Catastro
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 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 días hábiles siguientes de notificada la norma para
los inmuebles desocupados y treinta 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, asimismo 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, por Oficio Nº 197-2018-VIVIENDA/VMCSDGPRCS-DC, la Dirección de Construcción de la
Dirección General de Políticas y Regulación en
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, remite al Proyecto Especial
de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS
NACIONAL (en adelante, PROVIAS NACIONAL), entre
otros, el Informe Técnico de Tasación con Código RV53639 del 25 de enero de 2018, en el que se determina
el valor de la tasación ascendente a S/ 980,500.00,
correspondiente al área del inmueble afectado por el
Derecho de Vía del Proyecto Red Vial Nº 5: Tramo Ancón
– Huacho – Pativilca, de la Carretera Panamericana Norte
en adelante, la Obra;
Que, por Memoranda Nos. 3299 y 4130-2018MTC/20.15 la Unidad Gerencial de Derecho de Vía
de PROVIAS NACIONAL remite los Informes Nos.
038-2018-TO2-RV5 y 045-TO2-JCT-RV5, que cuenta
con la conformidad de la referida Unidad Gerencial y 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 de la expropiación 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) precisa que
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) informa que los
Sujetos Pasivos han rechazado la oferta de adquisición,
recomendando la expedición de la resolución ministerial
que apruebe la ejecución de la expropiación 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 978-2018-MTC/20.4;
Que, con Informe Nº 816-2018-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 de las áreas del inmueble afectado por la
obra y su respectivo valor de tasación;
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
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Aprobar la ejecución de la expropiación del área del
inmueble afectado por el Derecho de Vía del Proyecto
Red Vial Nº 5: Tramo Ancón – Huacho – Pativilca, de la
Carretera Panamericana Norte y el valor de la Tasación
del mismo ascendente a S/ 980,500.00, 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 Estado, Liberación de
Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución de
Obras de Infraestructura, a efectos de inscribir el bien
inmueble expropiado a favor del beneficiario.
3.2 Disponer que el Registrador, bajo responsabilidad,
proceda al levantamiento de toda carga o gravamen
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que contenga la Partida Registral respecto del inmueble
afectado. Los acreedores pueden cobrar sus acreencias
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, requiriéndole
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 ocupadas
o en uso, bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento
de ejecución coactiva para el lanzamiento o toma de
posesión de las áreas 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 DEL INMUEBLE AFECTADO POR EL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO RED VIAL N° 5:
TRAMO ANCON - HUACHO - PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
No.

SUJETO ACTIVO /
BENEFICIARIO

SUJETO PASIVO

VALOR DE LA
TASACIÓN
(S/)

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CÓDIGO: RV5-3639

AREA AFECTADA: 13,250.00 m2 AFECTACIÓN: Parcial del Inmueble

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS DEL ÁREA AFECTADA: COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL DEL INMUEBLE
• Por el Norte: Con la carretera Panamericana Norte, con línea recta de
WGS84
(04) tramos de H-I (11.70 m), I-J (10.78 m), J-K (10.41 m), K-A (12.70 m). VERTICES LADO DISTANCIA
(m)
• Por el Este: Con la U.C. 03639 (remanente), con línea quebrada
ESTE (X)
NORTE (Y)
de (03) tramos A-B (4.19 m), B-C (5.00 m), C-D (36.39 m).
A
A-B
4.19
199238.8663
8811780.9683
• Por el Oeste: Con la U.C. 03639 (remanente), con línea
quebrada de (02) tramos F-G (4.60 m), G-H (5.58 m).
B
B-C
5.00
199241.5730
8811777.7651
• Por el Sur Con la carretera Panamericana Norte, con línea recta de
(02) tramos de D-E (12.67 m), E-F (35.14 m).
C
C-D
36.39
199245.3921
8811780.9924

1

Jorge Eduardo
Bustamante
MINISTERIO DE
Salazar, Rosa PARTIDA REGISTRAL: N° P18014508 perteneciente a Oficina
TRANSPORTES Y
Victoria Fernandez Registral de Barranca, Zona Registral N° IX, Sede Lima.
COMUNICACIONES de Bustamante y
PROVIAS NACIONAL
Enrique Emiliano
Bustamante Salazar
CERTIFICADO DE BÚSQUEDA CATASTRAL: Emitido con fecha
10.10.2017 (Informe Técnico N° 22406-2017-SUNARP-Z.R.N° IX/
OC), expedido por la Oficina Registral de Barranca, Zona Registral
N° IX - Sede Lima.

D

D-E

12.67

199268.8605

8811753.1814

E

E-F

35.14

199261.6303

8811742.7791

F

F-G

4.60

199228.3751

8811731.4112

G

G-H

5.58

199225.3717

8811734.8928

H

H-I

11.70

199221.8029

8811739.1885

I

I-J

10.78

199227.2911

8811749.5251

J

J-K

10.41

199229.1011

8811760.1551

K

K-A

12.70

199232.4611

8811770.0051

980,500.00

CERTIFICADO REGISTRAL INMOBILIARIO: Emitido con fecha
14.02.2018, expedido por la Oficina Registral Barranca, Zona
Registral N° IX - Sede Lima.

1655885-1

Aprueban ejecución de expropiación de
área de inmueble afectado por la ejecución
de la Obra: “Autopista del Sol (Trujillo Chiclayo - Piura - Sullana)”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 406-2018 MTC/01.02
Lima, 1 de junio de 2018

VISTO: La Nota de Elevación N° 150-2018-MTC/20
de fecha 14 de mayo 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 N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición,
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para
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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 N° 1192, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de
Infraestructura y sus modificatorias (en adelante, la Ley),
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y
liberación de Interferencias para la ejecución de obras
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
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; 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 días hábiles siguientes de notificada la norma para
los inmuebles desocupados y treinta 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;
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Que, igualmente, 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 N° 3718-2017-MTC/25, la
Dirección General de Concesiones en Transportes remite
al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nacional – PROVIAS NACIONAL (en adelante, PROVIAS
NACIONAL), el Informe Técnico de Tasación con Código
PAS-TC04-CCP-109 del 02 de agosto de 2017, a través
del cual se determina el valor de la tasación ascendente a
S/ 634.72, correspondiente al área del inmueble afectado
por la ejecución de la Obra: “Autopista del Sol (Trujillo Chiclayo - Piura - Sullana)”, en adelante, la Obra;
Que, por Memorándum N° 12158-2017-MTC/20.15
y Memorándum N° 3059-2018-MTC/20.15, la Unidad
Gerencial de Derecho de Vía de PROVIAS NACIONAL
remite los Informes Nos. 037-2017-GHS y 013-2018/GHS,
respectivamente, que cuentan con la conformidad de la
referida Unidad Gerencial y de su Jefatura de Liberación
del Derecho de Vía para Obras Concesionadas, a través
de los cuales señala que: i) el presente procedimiento
es de adecuación al haberse realizado las acciones de
identificación del área del inmueble afectado y del Sujeto
Pasivo con anterioridad a la vigencia de la Ley, ii) ha
identificado al Sujeto Pasivo de la expropiación y el área
del inmueble afectado, iii) 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, iv)
el Sujeto Pasivo tiene su derecho de propiedad inscrito en
el Registro de Predios de la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos – SUNARP y v) 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 afectado y el valor de la Tasación,
precisando que el Registrador, bajo responsabilidad, debe
levantar toda carga o gravamen que contenga la partida
registral; 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 N° 368-2018-MTC/20.4;
Que, con los Informes Nos. 261 y 845-2018MTC/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 la
expropiación del área del inmueble afectado por la Obra
y su respectivo valor de Tasación;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1192 y sus modificatorias, la Quinta
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 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 la ejecución de la Obra: “Autopista
del Sol (Trujillo - Chiclayo - Piura - Sullana)”, y el valor de la
Tasación del mismo por el monto de S/ 634.72, 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
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en el Banco de la Nación, el monto del valor de la Tasación
a favor del Sujeto Pasivo de la expropiación, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes de emitida la presente
Resolución.
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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 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

Artículo 5.- Notificación al Sujeto Pasivo
Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, notifique
la presente Resolución al Sujeto Pasivo 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,
requiriéndole 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 inmueble desocupado, o
treinta (30) días hábiles de estar ocupado 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.

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 al Sujeto Pasivo, 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 Estado,
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para
la Ejecución de Obras de Infraestructura, a efectos de
inscribir el área expropiada del bien inmueble afectado
a favor del beneficiario.
3.2 Disponer que el Registrador, bajo responsabilidad,
proceda al levantamiento de toda carga o gravamen
que contenga la Partida Registral respecto del área del
inmueble afectado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO
VALOR DE TASACIÓN CORRESPONDIENTE AL PREDIO AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “AUTOPISTA DEL SOL (TRUJILLO-CHICLAYO-PIURA-SULLANA)”
No.

SUJETO ACTIVO /
BENEFICIARIO

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
SUJETO PASIVO

CÓDIGO: PAS-TC04-CCP-109

1

MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
/ PROVIAS
NACIONAL

HOSWEN
ALEXANDER
PASTOR
CASTILLO

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS DEL
AREA AFECTADA:
•Por el Norte: Colinda con el Lote 7 Parcela 5,
propiedad de la Comunidad Campesina de Paiján,
en línea recta de un tramo de 5.90 m.
• Por el Sur: Colinda con el Lote 7 Parcela 7,
propiedad de Raul Castillo Narro y Sabina Mirope
Torres de Castillo, en línea recta de un tramo de
5.86 m.
• Por el Este: Colinda con el área remanente del
Lote 7 Parcela 6, propiedad de Hoswen Alexander
Pastor Castillo, en línea recta de un tramo de
10.00 m.
• Por el Oeste: Colinda con Panamericana Norte,
en línea recta de un tramo de 10.00 m.

ÁREA AFECTADA:
58.77 m2

AFECTACION: Parcial del Inmueble

VALOR DE LA
TASACIÓN (S/)

COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL DEL INMUEBLE
VÉRTICE
A

LADO DISTANCIA (m)

WGS 84
ESTE (X)

NORTE (Y)

A-B

5.90

685346.3205

9149462.3354
9149464.3672

B

B-C

10.00

685351.8587

C

C-D

5.86

685355.2828

9149454.9717

D

D-A

10.00

685349.7857

9149452.9550
634.72

PARTIDA REGISTRAL N° 11138565 de la Oficina
Registral de Trujillo, Zona Registral N° V - Sede
Trujillo.

CERTIFICADO DE BUSQUEDA CATASTRAL:
Expedido con fecha 31.05.2016 (Informe Técnico
N° 4151-2016-ZR-V-ST/OC) por la Oficina
Registral de Trujillo, Zona Registral N° V - Sede
Trujillo.
CERTIFICADO REGISTRAL INMOBILIARIO:
Expedido el 11.09.2017 por la Oficina Registral de
Trujillo, Zona Registral N° V - Sede Trujillo.

1655885-2

Aprueban ejecución de expropiación de
área de inmueble afectado por la ejecución
de la Obra: “Rehabilitación de la Carretera
Desvío Las Vegas - Tarma”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 407-2018 MTC/01.02
Lima, 1 de junio de 2018
Visto: La Nota de Elevación N° 153-2018-MTC/20
del 15 de mayo 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 N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición,
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles
afectados para la Ejecución de diversas Obras de
Infraestructura, entre otros, declara de necesidad pública
la ejecución de la Carretera Desvío Las Vegas – Tarma
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y autoriza la expropiación de los bienes inmuebles que
resulten necesarios para tal fin;
Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de
Infraestructura y sus modificatorias (en adelante, la Ley),
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y
liberación de Interferencias para la ejecución de obras
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 numeral 20.5. del artículo 20 de la Ley, señala
que, transcurrido el plazo de quince días hábiles, sin que
el Sujeto Pasivo haya aceptado la oferta de Adquisición,
esta última se considera rechazada y se da inicio al
proceso de Expropiación regulado en el Título IV de la
Ley;
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
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 Primera Disposición Complementaria Final
de la Ley, establece que su aplicación es inmediata a los
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procedimientos en trámite sobre adquisición, expropiación,
liberación de interferencias y transferencia de inmuebles
de propiedad del Estado para la ejecución de Obras de
Infraestructura, disponiendo que dichos procedimientos
se adecuarán en la etapa en que se encuentren;
Que, asimismo 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, por Oficio Nº 1056-2017-VIVIENDA/VMCSDGPRCS-DC, la Dirección de Construcción de la
Dirección General de Políticas y Regulación en
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, remite al Proyecto Especial
de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS
NACIONAL (en adelante, PROVIAS NACIONAL), entre
otros, el Informe Técnico de Tasación con código TAR-T-42
del 16 de junio de 2017, en el que se determina el valor
de la tasación ascendente a S/ 989.00, correspondiente
al área del inmueble afectado por la ejecución de la
Obra: “Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas Tarma”, en adelante, la Obra;
Que, con Memorándum N° 4645-2018-MTC/20.15
la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de PROVIAS
NACIONAL, remite el Informe N° 106-2018-MTC-20.15.1/
MQM de su Jefatura de Liberación del Derecho de Vía
para Obras Públicas, 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 N° 636-2018-MTC/20.4;
Que, con Informe N° 890-2018-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;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1192 y sus modificatorias, la Quinta
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 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 la ejecución de la Obra:
“Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma”
y el valor de la Tasación del mismo ascendente a S/
989.00, 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.
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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

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.

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 Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras
medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura, 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 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,
requiriéndole 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.

Artículo 4.- Inscripción Registral del Bien Inmueble
a Favor del Beneficiario
Disponer que la Oficina Registral correspondiente de

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO
VALOR DE LA TASACIÓN DEL ÁREA DEL INMUEBLE AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACION DE LA CARRETERA DESVÍO LAS VEGAS - TARMA”
VALOR
SUJETO
SUJETO
DE LA
Nº ACTIVO / BENEIDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
PASIVO
TASACIÓN
FICIARIO
(S/)
AREA AFECTADA:
AFECTACIÓN:
CÓDIGO: TAR-T-42
989,00
39.56 m2
Parcial del Inmueble
LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS DEL ÁREA AFECTADA:
COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL
• Por el Norte: Colinda con el área remanente del mismo predio de U.C. 00665 propiedad
DEL INMUEBLE
de Adelaida Pizarro Álvarez y Valerio Amaro Sancho, en línea quebrada de tramos: G-H
WGS84
VERDISTANCIA
LADO
TICES
(m)
de 1.52 m, H-I de 3.4 m, I-J de 3.4 m, J-K de 3.4 m y K-A de 3.41 m.
ESTE (X)
NORTE (Y)
Adelaida • Por el Sur: Colinda con la carretera La Ororya a Tarma, en línea quebrada de tramos:
A
A-B
2,39
420984.2605 8737396.6089
MINISTERIO
Pizarro B-C de 0.78 m, C-D de 9.03 m, D-E e 3.97 m y E-F de 4.11 m.
DE
B
B-C
0,78
420984.6277 8737394.2469
TRANSPORTES Álvarez y • Por el Este: Colinda con el área remanente del mismo predio de U.C. 00665 propiedad
Valerio de Adelaida Pizarro Álvarez y Valerio Amaro Sancho, en línea recta: A-B de 2.39 m.
C
C-D
9,03
420983.8556 8737394.1620
Y COMUNICA
CIONES 1
D
D-E
3,97
420974.8266 8737393.9220
Amaro • Por el Oeste Colinda con predio con U.C 00516 propiedad de Adelaida Pizarro Álvarez y
PROVIAS
Sancho Valerio Amaro Sancho en línea recta: F-G de 2.92 m.
E
E-F
4,11
420970.9182 8737394.6218
NACIONAL
F
F-G
2,92
420967.0345 8737395.9815
G
G-H
1,52
420969.3143 8737397.7984
PARTIDA REGISTRAL: N° 11010828 perteneciente a la Zona Registral N° VIII,
Sede Huancayo.
H
H-I
3,40
420970.7523 8737397.2985
I
I-J
3,40
420974.0791 8737396.5797
CERTIFICADO DE BÚSQUEDA CATASTRAL: Emitido con fecha 13.11.2017
J
J-K
3,40
420977.4683 8737396.2694
K
K-A
3,41
420980.8720 8737396.2735
(Informe Técnico N° 0923-17-Z.RVIII-SHYO/UREG-CAT-ORT, expedido por la Oficina
Registral de Tarma - Zona Registral N° VIII, Sede Huancayo.
CERTIFICADO REGISTRAL INMOBILIARIO: Emitido con fecha 17.10.2017, expedido por
la Oficina Registral de Tarma - Zona Registral N° VIII, Sede Huancayo.

1655885-3

Otorgan a MULTISERVICIOS EL NUEVO
AMANECER EN EL PUMAHUIRI E.I.R.L.
concesión única para la prestación de los
servicios públicos de telecomunicaciones
en todo el territorio nacional
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 409-2018 MTC/01.03
Lima, 1 de junio de 2018
VISTA, la solicitud presentada con escrito de registro
N° T-081685-2018, por la empresa MULTISERVICIOS EL
NUEVO AMANECER EN EL PUMAHUIRI E.I.R.L. 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 portador local, en la modalidad conmutado, será
el servicio 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 N° 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 N°
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”;
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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 N° 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 N° 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 portador local en la
modalidad 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 N° 950-2018-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 MULTISERVICIOS EL
NUEVO AMANECER EN EL PUMAHUIRI E.I.R.L.;
Que, mediante Informe N° 1917-2018-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 N° 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 N°
021-2007-MTC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 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 MULTISERVICIOS
EL NUEVO AMANECER EN EL PUMAHUIRI 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
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República del Perú, estableciéndose como primer servicio
a prestar, el servicio portador local en la modalidad
conmutado.
Artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión Única
a celebrarse con la empresa MULTISERVICIOS EL
NUEVO AMANECER EN EL PUMAHUIRI 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 MULTISERVICIOS EL NUEVO
AMANECER EN EL PUMAHUIRI 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
1655884-1

Autorizan viajes de inspectores de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
a EE.UU. y Reino de los Países Bajos, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 410-2018 MTC/01.02
Lima, 1 de junio de 2018
VISTOS: El Documento GOP/INST/CHQ0203/04/18
con Registro N° E-115253-2018 presentado el 27 de
abril de 2018 por la empresa LAN PERU S.A.; el Informe
N° 235-2018-MTC/12.04 del 10 de mayo de 2018, de la
Dirección de Seguridad Aeronáutica y el Informe N° 2562018-MTC/12.04 del 10 de mayo de 2018, de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos, y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM,
Decreto Supremo que Aprueba Normas Reglamentarias
sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, regulan las autorizaciones de
viajes de servidores y funcionarios públicos;
Que, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, en el numeral 10.1 de
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los
servidores o funcionarios públicos y representantes
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban
conforme a lo establecido en la Ley N° 27619, Ley que
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y en el marco de dicha competencia
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad
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de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los
explotadores aéreos, así como el material aeronáutico
que emplean;
Que, la empresa LAN PERU S.A., presenta ante la
Autoridad Aeronáutica Civil, una solicitud para que realice
chequeos en el avión para Tripulantes Técnico del equipo
B-767, a su personal aeronáutico a realizarse en la ciudad
de Miami, Estados Unidos de América, acompañando
los requisitos establecidos en el Procedimiento N° 05
correspondiente a la Dirección General de Aeronáutica
Civil, previsto en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones aprobado por el Decreto Supremo N°
008-2002-MTC y sus modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente
al Procedimiento a que se refiere el considerando
anterior, ante la Oficina de Finanzas de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje de
inspección están íntegramente cubiertos por la empresa
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos;
Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se
desprende del Informe N° 235-2018-MTC/12.04, al que se
anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por la
citada Dirección General, según el Informe N° 256-2018MTC/12.04, verificándose el cumplimiento de lo señalado
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018, Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley
N° 27619, Ley que Regula la Autorización de Viajes
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y
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sus modificatorias, el Decreto Supremo N° 047-2002PCM, Decreto Supremo que Aprueba las Normas
Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al Exterior de
Servidores y Funcionarios Públicos y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor ALFREDO FEDERICO ALVAREZ ZEVALLOS,
Inspector de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la
ciudad de Miami, Estados Unidos de América, del 06 al
08 de junio de 2018, de acuerdo con el detalle consignado
en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa LAN PERU S.A., a través de
los recibos de acotación que se detallan en el Anexo
que forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial, abonados a la Oficina de Finanzas de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, incluyendo las asignaciones por
concepto de viáticos.
Artículo 3.- El Inspector autorizado en el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje,
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe
detallado de las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)
Código: F-DSA-P&C-002

Revisión: Original

Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL
06 AL 08 DE JUNIO DE 2018 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 235-2018-MTC/12.04 Y Nº 256-2018-MTC/12.04
ORDEN DE
INSPECCIÓN Nº

INICIO

1255-2018-MTC/12.04

06-jun

FIN

08-jun

VIÁTICOS
(US$)

SOLICITANTE

INSPECTOR

ALVAREZ ZEVALLOS,
US$ 660.00 LAN PERU S.A
ALFREDO FEDERICO

CIUDAD

PAÍS

DETALLE

RECIBOS DE
ACOTACIÓN Nºs

MIAMI

ESTADOS
UNIDOS DE
AMERICA

Chequeo técnico Inicial como
Primer Oficial y Bianual como
Instructor de Avión en el equipo
B-767 a su personal aeronáutico,
en la ruta Lima – Miami – Lima.

9627-9628

1655884-2
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 411-2018-MTC/01.02
Lima, 1 de junio de 2018
VISTOS: La Comunicación ATSA OPER INST 109/18
recibida el 04 de mayo de 2018, de la empresa AERO
TRANSPORTE S.A., el Informe N° 253-2018-MTC/12.04
de la Dirección de Seguridad Aeronáutica de la Dirección
General de Aeronáutica Civil y el Informe N° 274-2018MTC/12.04 de la Dirección General de Aeronáutica Civil,
y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM,
Decreto Supremo que Aprueba Normas Reglamentarias
sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, regulan las autorizaciones de
viajes de servidores y funcionarios públicos;
Que, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, en el numeral 10.1 de

su artículo 10 dispone que, los viajes al exterior de los
servidores o funcionarios públicos y representantes
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban
conforme a lo establecido en la Ley N° 27619, Ley que
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y en el marco de dicha competencia
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los
explotadores aéreos, así como el material aeronáutico
que emplean;
Que, la empresa AERO TRANSPORTE S.A.,
ha presentado ante la Autoridad Aeronáutica Civil,
una solicitud para realizar el chequeo técnico inicial
en simulador de vuelo a su personal aeronáutico,
acompañando los requisitos establecidos en el
Procedimiento N° 05 correspondiente a la Dirección
General de Aeronáutica Civil, previsto en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de
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Transportes y Comunicaciones aprobado por el Decreto
Supremo N° 008-2002-MTC y sus modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente al
Procedimiento a que se refiere el considerando anterior,
ante la Oficina de Finanzas de la Oficina General
de Administración del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje
de inspección están íntegramente cubiertos por la
empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de
los viáticos;
Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según
se desprende del Informe N° 253-2018-MTC/12.04, al
que se anexa la respectiva Orden de Inspección, así
como por la citada Dirección General, según el Informe
N° 274-2018-MTC/12.04, verificándose el cumplimiento
de lo señalado en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018, Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley
N° 27619, Ley que Regula la Autorización de Viajes
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y
sus modificatorias, el Decreto Supremo N° 047-2002PCM, Decreto Supremo que Aprueba las Normas
Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al Exterior de
Servidores y Funcionarios Públicos y sus modificatorias;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios del
señor GINO HUMBERTO DEFILIPPI BRIGNETI, inspector
de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de Ámsterdam,
Reino de los Países Bajos, del 09 al 13 de junio de 2018, de
acuerdo con el detalle consignado en el Anexo que forma
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa AERO TRANSPORTE S.A.,
a través de los recibos de acotación que se detallan
en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial, abonados a la Oficina de Finanzas
de la Oficina General de Administración del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, incluyendo las
asignaciones por concepto de viáticos.
Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje,
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe
detallado de las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)
Revisión: Original
Fecha: 30.08.10
Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS
EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL 09 AL 13 DE JUNIO DE 2018 Y SUSTENTADO EN LOS
INFORMES Nº 253 -2018-MTC/12.04 Y Nº 274 -2018-MTC/12.04
ORDEN DE
VIÁTICOS
RECIBOS DE
INICIO
FIN
SOLICITANTE
INSPECTOR
CIUDAD
PAÍS
DETALLE
INSPECCIÓN Nº
(US$)
ACOTACIÓN Nºs
Chequeo técnico Inicial en
DEFILIPPI
AERO
REINO DE LOS el equipo F-50 en simulador
1303-2018-MTC/12.04 09-jun
13-jun US$ 1,040.00
BRIGNETI, GINO ÁMSTERDAM
9986-10100
TRANSPORTE S.A.
PAISES BAJOS
de vuelo a su personal
HUMBERTO
aeronáutico.
Código: F-DSA-P&C-002

1655884-3
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 412-2018 MTC/01.02
Lima, 1 de junio de 2018
VISTOS: Las Cartas Nos. 026 MARSA 04/18GO y
030 MAR 05/18 recibidas el 04 y 14 de mayo de 2018,
respectivamente, de la empresa MOVIL AIR REGIONAL
S.A., el Informe Nº 252-2018-MTC/12.04 de la Dirección
de Seguridad Aeronáutica de la Dirección General de
Aeronáutica Civil y el Informe Nº 275-2018-MTC/12.04 de
la Dirección General de Aeronáutica Civil, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27619, Ley que Regula la Autorización
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos, y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM,
Decreto Supremo que Aprueba Normas Reglamentarias
sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, regulan las autorizaciones de
viajes de servidores y funcionarios públicos;
Que, la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, en el numeral 10.1 de
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los
servidores o funcionarios públicos y representantes
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como

dependencia especializada del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y en el marco de dicha competencia
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los
explotadores aéreos, así como el material aeronáutico
que emplean;
Que, la empresa MOVIL AIR REGIONAL S.A., ha
presentado ante la Autoridad Aeronáutica Civil, una
solicitud para realizar chequeo técnico inicial en simulador
de vuelo a su personal aeronáutico, acompañando
los requisitos establecidos en el Procedimiento Nº 05
correspondiente a la Dirección General de Aeronáutica
Civil, previsto en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones aprobado por el Decreto Supremo Nº
008-2002-MTC y sus modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente
al Procedimiento a que se refiere el considerando
anterior, ante la Oficina de Finanzas de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje de
inspección están íntegramente cubiertos por la empresa
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos;
Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se
desprende del Informe Nº 252-2018-MTC/12.04, al que se
anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por la
citada Dirección General, según el Informe Nº 275-2018MTC/12.04, verificándose el cumplimiento de lo señalado
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en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018, Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley
Nº 27619, Ley que Regula la Autorización de Viajes
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y
sus modificatorias, el Decreto Supremo Nº 047-2002PCM, Decreto Supremo que Aprueba las Normas
Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al Exterior de
Servidores y Funcionarios Públicos y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor HERNAN DANIEL GARVAN SUAZO, inspector
de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de Denver,
Estado de Colorado, Estados Unidos de América, del 09 al
13 de junio de 2018, de acuerdo con el detalle consignado
en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
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Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa MOVIL AIR REGIONAL S.A.,
a través de los recibos de acotación que se detallan
en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial, abonados a la Oficina de Finanzas
de la Oficina General de Administración del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, incluyendo las
asignaciones por concepto de viáticos.
Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje,
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe
detallado de las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)
Código: F-DSA-P&C-002

Revisión: Original

Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AERONAUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL 09 AL 13 DE JUNIO DE 2018 Y SUSTENTADO
EN LOS INFORMES Nº 252 -2018-MTC/12.04 Y Nº 275 -2018-MTC/12.04
ORDEN DE
INSPECCIÓN Nº

INICIO

FIN

1329-2018-MTC/12.04

09-jun

13-jun

VIÁTICOS
SOLICITANTE
(US$)
US$ 880.00

MOVIL AIR
REGIONAL
S.A.

INSPECTOR

CIUDAD

PAÍS

DENVER,
ESTADOS
GARVAN SUAZO,
ESTADO DE UNIDOS DE
HERNAN DANIEL
COLORADO AMERICA

DETALLE

RECIBOS DE
ACOTACIÓN Nºs

Chequeo técnico Inicial en
simulador de vuelo en el
7207-7208-10164
equipo B-1900 a su personal
aeronáutico.

1655884-4

Modifican el Texto Único de Procedimientos
Administrativos - TUPA del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 414-2108 MTC/01
Lima, 1 de junio de 2018
VISTOS: El Memorándum Nº 751-2018-MTC/09 de
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y
el Informe Nº 0058-2018-MTC/09.05 de la Oficina de
Organización y Racionalización de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2002MTC y modificatorias, se aprueba el Texto Único de
Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, en adelante TUPA
del MTC, que contiene ciento noventa y dos (192)
procedimientos administrativos;
Que, por Decreto Legislativo Nº 1246, se aprueban
diversas medidas de simplificación administrativa,
entre otras, las relativas a la interoperabilidad en las
entidades de la Administración Pública para acceder
a la información o bases de datos actualizadas que
administren, recaben, sistematicen, creen o posean
respecto de los usuarios o administrados, para la
tramitación de sus procedimientos administrativos;
así como a la prohibición en las entidades de la
Administración Pública de exigir a los administrados o
usuarios determinados documentos, en el marco de un
procedimiento o trámite administrativo;
Que, con Decreto Legislativo Nº 1256, se aprueba la Ley
de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, que
tiene como finalidad supervisar el cumplimiento del marco
legal que protege los derechos a la libre iniciativa privada y

la libertad de empresa, en beneficio de personas naturales
o jurídicas, mediante la prevención o la eliminación de
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad
que restrinjan u obstaculicen el acceso o la permanencia de
los agentes económicos en el mercado y/o que constituyan
incumplimientos de las normas y/o principios que garantizan
la simplificación administrativa con el objeto de procurar una
eficiente prestación de servicios al ciudadano por parte de
las entidades de la administración pública;
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1272,
se modifica la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General y deroga la Ley Nº 29060, Ley
del Silencio Administrativo, estableciendo disposiciones
orientadas a la simplificación de los procedimientos
administrativos, al régimen de aprobación del Texto Único
de Procedimientos Administrativos y a la determinación
de derechos de tramitación, entre otros;
Que, por Decreto Legislativo Nº 1310, se aprueban
medidas adicionales de simplificación administrativa,
estableciendo disposiciones a favor del ciudadano en función
a la simplificación, eficacia, eficiencia, celeridad y equidad
en los procedimientos administrativos, garantizando así los
derechos e intereses de los administrados, con sujeción al
ordenamiento constitucional;
Que, el numeral 1.13 del artículo IV del Título Preliminar
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, en adelante el TUO
de la Ley, dispone que el procedimiento administrativo se
sustenta fundamentalmente, entre otros, en el principio
de simplicidad, según el cual, los trámites establecidos
por la autoridad administrativa deberán ser sencillos,
debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria, es
decir los requisitos exigidos deberán ser racionales y
proporcionales a los fines que se persigue cumplir;
Que, el numeral 30.1 del artículo 30 del TUO de la
Ley, señala que sin perjuicio del uso de medios físicos
tradicionales, el procedimiento administrativo podrá
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realizarse total o parcialmente a través de tecnologías y
medios electrónicos, debiendo constar en un expediente,
escrito electrónico, que contenga los documentos
presentados por los administrados, por terceros y por
otras entidades, así como aquellos documentos remitidos
al administrado;
Que, el numeral 39.1 del artículo 39 del TUO de la Ley,
prevé que los procedimientos administrativos, requisitos
y costos se establecen exclusivamente mediante
decreto supremo o norma de mayor jerarquía; dichos
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, en
adelante TUPA, aprobados para cada entidad, en el cual
no se pueden crear procedimientos ni establecer nuevos
requisitos;
Que, el numeral 39.3 del artículo 39 del TUO de
la Ley, señala que las disposiciones concernientes a
la eliminación de procedimientos o requisitos o a la
simplificación de los mismos, podrán aprobarse por
Resolución Ministerial; y el numeral 43.5 del artículo
43 del TUO de la Ley, dispone que una vez aprobado
el TUPA, toda modificación que no implique la creación
de nuevos procedimientos, incremento de derechos de
tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución
Ministerial del Sector;
Que, el artículo 18 de los “Lineamientos para
elaboración y aprobación de TUPA y disposiciones para
el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo”,
aprobados por Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM,
establece que los formularios que se requieran como
requisito para realizar un procedimiento administrativo
contenido en el TUPA deben aprobarse en la misma
norma aprobatoria de los TUPAS o sus modificatorias, en
los casos que corresponda;
Que, mediante el Memorándum N° 0751-2018MTC/09, la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, hace suyo y remite el Informe N° 00582018-MTC/09.05, en el cual la Oficina de Organización
y Racionalización señala que, en coordinación con
las Direcciones Generales de Autorizaciones en
Telecomunicaciones, Concesiones en Comunicaciones,
Control y Supervisión de Comunicaciones, Regulación
y Asuntos Internacionales de Comunicaciones,
Transporte Terrestre, Transporte Acuático, Aeronáutica
Civil, Caminos y Ferrocarriles y la Secretaría Técnica
del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones se han
identificado noventa (90) procedimientos que requieren
ser simplificados, trece (13) procedimientos que deben
ser eliminados, trece (13) procedimientos que requieren
ser reclasificados a servicios prestados en exclusividad
y dos (2) servicios prestados en exclusividad que
deben ser eliminados del TUPA del MTC, en el marco
de lo regulado por las disposiciones de simplificación
administrativa previstas en los Decretos Legislativos Nºs.
1246, 1256, 1272 y 1310 antes citados, a fin de reducir
plazos de atención, simplificar o eliminar requisitos, e
incluir mecanismos de facilitación y un canal adicional
de recepción de expedientes, beneficiando al ciudadano
mediante trámites ágiles, eficientes y oportunos, en virtud
de la Política Nacional de Modernización de la Gestión
Pública;
Que, asimismo, en el citado Informe se manifiesta
que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene
diseñando, y desarrollando de forma progresiva, el proyecto
TUPA Digital MTC, plataforma de gobierno electrónico
que permite al ciudadano realizar sus trámites a través
de un canal virtual en cualquier lugar y momento, y a los
funcionarios y evaluadores del Ministerio, acceder en tiempo
real al expediente digital, para la verificación de requisitos
presentados; siendo la primera fase brindar un canal
adicional de recepción de expedientes de los procedimientos
administrativos del TUPA del MTC, por lo que se propone la
inclusión de formularios electrónicos correspondientes a las
Direcciones Generales antes mencionadas y a la Secretaría
Técnica del Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones,
los cuales estarán vigentes cuando se implemente el sistema
TUPA Digital MTC;
Que, en concordancia con los fundamentos señalados
en los considerandos precedentes, es necesario modificar
el TUPA del Ministerio, aprobado por Decreto Supremo Nº
008-2002-MTC y sus modificatorias, con la finalidad de
simplificar noventa (90) procedimientos administrativos,
eliminar trece (13) procedimientos administrativos,
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reclasificar trece (13) procedimientos administrativos
a servicios prestados en exclusividad y eliminar dos (2)
servicios prestados en exclusividad;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29370, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y su Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007MTC; y el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificación del Texto Único de
Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones
Modificar el Texto Único de Procedimientos
Administrativos - TUPA del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 0082002-MTC y sus modificatorias, en lo que respecta a la
simplificación administrativa de requisitos de noventa (90)
procedimientos administrativos, correspondientes a las
Direcciones Generales de Aeronáutica Civil, Transporte
Acuático, Caminos y Ferrocarriles, Transporte Terrestre,
Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones,
Concesiones
en
Comunicaciones,
Autorizaciones
en Telecomunicaciones, Control y Supervisión de
Comunicaciones, y a la Secretaría Técnica del Fondo de
Inversión en Telecomunicaciones, conforme al Anexo I que
forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Reclasificación de procedimientos
administrativos a servicios prestados en exclusividad
Reclasificar trece (13) procedimientos administrativos
del Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y sus
modificatorias, los cuales son clasificados como servicios
prestados en exclusividad con los códigos S-DGAC-001,
S-DGAC-002, S-DGAC-003, S-DGAC-004, S-DGAC-005,
S-DGAC-006, S-DGAC-007, S-DGAC-008, S-DGAC-009,
S-DGAC-010, S-DGAC-011 y S-DGAC-012 de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, y con el código S-DGTT-001
de la Dirección General de Transporte Terrestre, conforme
al Anexo I que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 3.- Eliminación de procedimientos
administrativos y servicios prestados en exclusividad
3.1 Eliminar trece (13) procedimientos administrativos
con códigos DGCF-010, DGCF-011, DGCF-012, DGTA004, DGTA-006, DGTA-010, DGTT-051, DGCSC-007,
DGCSC-008, DGCC-032, DGCC-036, DGCC-038 y DGCC040 del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado
por Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modificatorias,
correspondientes a las Direcciones Generales de Caminos
y Ferrocarriles, Transporte Acuático, Transporte Terrestre,
Control y Supervisión de Comunicaciones, y Concesiones en
Comunicaciones.
3.2 Eliminar dos (2) servicios prestados en exclusividad
con números 4 y 5 del Texto Único de Procedimientos
Administrativos - TUPA del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 0082002-MTC y sus modificatorias, correspondientes a la
Dirección General de Aeronáutica Civil.
Artículo 4.- Aprobación de Formularios y Anexos –
Modalidad Presencial
Aprobar el Anexo II “Formularios y Anexos para el
inicio en la modalidad presencial de los procedimientos
administrativos y servicios prestados en exclusividad
contenidos en el TUPA” del Texto Único de Procedimientos
Administrativos - TUPA del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 0082002-MTC y sus modificatorias, que forma parte integrante
de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 5.- Aprobación de Formularios y Anexos –
Modalidad Virtual
Aprobar el Anexo III “Formularios y Anexos para el inicio
en la modalidad virtual de los procedimientos administrativos y
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servicios prestados en exclusividad contenidos en el TUPA del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones” del Texto Único
de Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modificatorias, que forma
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y su Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007MTC, y modificatorias;

Artículo 6.- Publicación
Publícase la presente Resolución Ministerial en el
Diario Oficial El Peruano, y los Anexos en el Portal del
Diario Oficial El Peruano (www.elperuano.com.pe), el
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE (www.
serviciosalciudadano.gob.pe) y en el Portal Institucional
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.
mtc.gob.pe) el mismo día de la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo Único.- Designar al señor Diego Eloy Carrillo
Purin, en el cargo de Asesor II del Despacho Ministerial
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

SE RESUELVE:

Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1656518-1

ORGANISMOS EJECUTORES

1655979-1
*

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

Designan Asesor II del Despacho
Viceministerial de Comunicaciones
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 415-2018 MTC/01.03
Lima, 4 de junio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor/a II del
Despacho Viceministerial de Comunicaciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, siendo necesario
designar a la persona que ejercerá dicho cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la Ley
N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones y su Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo
N° 021-2007-MTC, y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor Mauricio Augusto
Ricardo Cuadra Moreno, en el cargo de Asesor II del
Despacho Viceministerial de Comunicaciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1656169-1

Designan Asesor II del Despacho Ministerial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 416-2018 MTC/01
Lima, 5 de junio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor/a II
del Despacho Ministerial del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, siendo necesario designar a la persona
que ejercerá dicho cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley que
regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos; la Ley N° 29370, Ley

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Designan Directora General de la Oficina
General de Investigación y Transferencia
Tecnológica
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 132-2018-J-OPE/INS
Lima, 5 de junio de 2018
VISTA:
La Carta S/N de fecha 08 de mayo de 2018, de la Médico
Cirujano Lely del Rosario Solari Zerpa Directora General
de la Oficina General de Investigación y Transferencia
Tecnológica del Instituto Nacional de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 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 dicha Ley
se efectúa mediante Resolución del Titular de la Entidad;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
658-2017-MINSA, publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el 15 de agosto de 2017, se aprueba el Cuadro
para Asignación de Personal Provisional del Instituto
Nacional de Salud, en el cual el cargo de Director General
de la Oficina General de Investigación y Transferencia
Tecnológica del Instituto Nacional de Salud, se encuentra
calificado como de confianza;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
de la Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo
Nº 1057 y otorga derechos laborales, dispone que el
personal establecido en los numerales 1), 2), e inciso
a) del numeral 3) del artículo 4 de la Ley Nº 28175, Ley
Marco del Empleo Público, contratado por el Régimen
Laboral Especial del Decreto Legislativo Nº 1057, está
excluido de las reglas establecidas en el artículo 8 de
dicho Decreto Legislativo. Este personal sólo puede ser
contratado para ocupar una plaza orgánica contenida en
el Cuadro de Asignación de Personal - CAP de la entidad;
Que,
mediante
Resolución
Jefatural
Nº
265-2017-J-OPE/INS de fecha 08 de noviembre de 2017,
se designó a la Médico Cirujano Lely del Rosario Solari
Zerpa en el cargo de Directora General de la Oficina
General de Investigación y Transferencia Tecnológica del
Instituto Nacional de Salud;
Que, mediante documento de Vista, la Médico
Cirujano Lely del Rosario Solari Zerpa presenta su
renuncia al cargo de Directora General de la Oficina
General de Investigación y Transferencia Tecnológica del
Instituto Nacional de Salud; correspondiendo designar al
profesional que asumirá dicho cargo;
Con el visto de la Directora General de la Oficina
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General de Asesoría Jurídica y del Sub Jefe del Instituto
Nacional de Salud, y;
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en la
Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del
Régimen Especial del Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga
derechos laborales; y, en uso de las facultades establecidas
en el literal h) del artículo 12 del Reglamento de Organización
y Funciones del Instituto Nacional de Salud, aprobado por
Decreto Supremo Nº 001-2013-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aceptar la renuncia de la Médico
Cirujano Lely del Rosario Solari Zerpa, al cargo de
Directora General de la Oficina General de Investigación y
Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional de Salud,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2º.- Designar, bajo el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, a la Médico
Cirujano Nora Espíritu Salazar, en el cargo de Directora
General de la Oficina General de Investigación y
Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HANS VÁSQUEZ SOPLOPUCO
Jefe
1656356-1
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de Asesoría Jurídica, corresponde designar al funcionario
que ocupará dicho cargo;
Que, de acuerdo a lo indicado en el Memorándum
de vistos la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina
de Administración, opinó favorablemente respecto
de proceder a la formalización de la designación del
profesional que desempeñará el cargo de Directora
de la Oficina de Asesoría Jurídica del Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, cuyo
perfil cumple con los requisitos exigidos en el Manual de
Organización y Funciones de la entidad;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 27594,
el Decreto Supremo Nº 025-2007-VIVIENDA; contando
con el visado de la Gerencia General, la Oficina de
Administración y la Unidad de Recursos Humanos de la
Oficina de Administración;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por la
señora abogada Gloria Giovanna Torres Carlos al cargo de
Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica del Organismo
de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo Segundo.- Designar a la señora abogada
María Elvira Gonzales Barbadillo en el cargo de Directora
de la Oficina de Asesoría Jurídica del Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI.
Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en
el Diario Oficial El Peruano y el Portal Institucional: www.
cofopri.gob.pe.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN
DE LA PROPIEDAD INFORMAL

CESAR ROBERTO FIGUEREDO MUÑOZ
Director Ejecutivo
1656286-1

Designan Directora de la Oficina de Asesoría
Jurídica del COFOPRI
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 075-2018-COFOPRI/DE
Lima, 5 de junio de 2018
VISTOS, la Carta S/N del 10 de mayo de 2018,
presentada por la señora Gloria Giovanna Torres Carlos
y el Memorándum Nº 1423-2018-COFOPRI/OA-URRHH
del 01 de junio de 2018, emitido por la Unidad de Recursos
Humanos; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27594, que regula la participación
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación
de funcionarios públicos, establece en su artículo 7 que
mediante Resolución Ministerial o Resolución del Titular
de la Entidad que corresponda, se acepta la renuncia
o se dispone una nueva designación o nombramiento
de los actuales funcionarios con cargo de confianza no
contemplados en el artículo 1 de la citada Ley;
Que, el artículo 9, concordado con el literal i)
del artículo 10 del Reglamento de Organización y
Funciones aprobado mediante el Decreto Supremo Nº
025-2007-VIVIENDA, establece que el Director Ejecutivo
es el Titular de la Entidad, quien tiene la potestad de
designar y cesar a los empleados de confianza, de
conformidad con la legislación vigente;
Que,
mediante
Resolución
Directoral
Nº
143-2016-COFOPRI/DE del 26 de diciembre de 2016,
se designó a partir de dicha fecha, a la señora abogada
Gloria Giovanna Torres Carlos, en el cargo de Directora
de la Oficina de Asesoría Jurídica del Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI;
Que, con Carta S/N del 10 de mayo de 2018, la señora
abogada Gloria Giovanna Torres Carlos presentó su cargo a
disposición como Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica
del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal –
COFOPRI, por lo que se ha visto por conveniente aceptar la
misma; y a fin de continuar con el normal desarrollo de las
funciones y actividades que lleva a cabo la referida Oficina

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Disponen que la empresa Luz del Sur S.A.A.,
presente costos correspondientes a la
Participación de los Trabajadores en las
Utilidades a fin de que sean evaluados como
parte de su Estudio de Costos presentado
en procedimiento de regulación tarifaria
del Valor Agregado de Distribución
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 087-2018-OS/CD
Lima, 4 de junio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el 30 de noviembre de 2017, se publicó la
Resolución Osinergmin N° 225-2017-OS/CD (en adelante
“Resolución 225”), mediante la cual Osinergmin aprobó
los Términos de Referencia para la elaboración del
Estudio de Costos del Valor Agregado de Distribución
(en adelante “VAD”) a que se refiere el Artículo 67 del
Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas
(en adelante, “LCE”), disponiéndose en el numeral
6.1.7.1 de los referidos Términos de Referencia que las
remuneraciones a utilizar serán totales, y no incluirán
los eventuales ingresos por reparto de utilidades a los
trabajadores (en adelante “PTU”);
Que, el 18 de mayo de 2018, el Primer Juzgado
Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia
de Lima, notificó a este Organismo la Resolución N° 01
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de fecha 7 de mayo de 2018 mediante la cual declaró
admitir a trámite el proceso de amparo interpuesto por la
empresa Luz del Sur S.A.A. (en adelante “Luz del Sur”),
relacionado con la exclusión de la PTU en el Estudio de
Costos del VAD que debía presentar esta empresa;
Que, el 31 de mayo de 2018, mediante el Oficio
N° 5883-2018-50-01°/01°ALMC, el Primer Juzgado
Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia
de Lima notificó a este Organismo la Resolución N° 01 del
24 de mayo de 2018 (en adelante “Resolución Cautelar”)
mediante la cual resolvió conceder la medida cautelar
solicitada por Luz del Sur, disponiendo provisionalmente:
a) Suspender la Resolución 225 solo en el extremo que
excluye el costo correspondiente a la PTU y b) que dicha
suspensión parcial de la Resolución 225 no genera la
suspensión del procedimiento para el cálculo del VAD,
sino que solo alcanza para levantar el impedimento que
tenía Luz del Sur de presentar sus costos de PTU, los
que ahora deben ser evaluados por Osinergmin según
sus competencias y criterios técnicos. La resolución
de Juzgado precisa adicionalmente que la suspensión
decretada solo alcanza a Luz del Sur;
Que, en el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 017-93-JUS, se establece que toda persona
y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a
las decisiones judiciales, emanadas de autoridad judicial
competente, en sus propios términos, sin poder calificar
su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos
o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil,
penal o administrativa que la ley señala;
Que, la Resolución Cautelar no ha establecido un plazo
para que la empresa Luz del Sur remita a Osinergmin
sus costos de PTU, y atendiendo que de acuerdo al
cronograma del procedimiento para la fijación tarifaria del
VAD del periodo 2018 – 2022, la fase de observaciones
a los Estudios de Costos presentados por las empresas
de distribución eléctrica se encuentra próxima a vencer,
corresponde otorgar un plazo máximo de cinco (5) días
hábiles a Luz del Sur a fin de que presente sus costos
PTU para que puedan ser evaluados por este Organismo,
dentro del referido cronograma y publicados en el portal
de Internet de Osinergmin;
Que, debe de tenerse en cuenta que mediante la
Resolución 225, que ha sido materia del pronunciamiento
cautelar, se aprueban los Términos de Referencia que deben
utilizar las empresas de distribución eléctrica, como es el
caso de Luz del Sur, para elaborar sus Estudios de Costos,
los cuales deben de ser publicados en el portal de internet
de Osinergmin de acuerdo al anexo B.1.1 establecido en el
Procedimiento para Fijación de Precios Regulados, aprobado
por la Resolución Osinergmin N° 080-2012-OS/CD;
Que, en ese sentido, corresponde que el cumplimiento
de lo dispuesto en la Resolución Cautelar, se realice
mediante la emisión y publicación de una resolución de
Osinergmin, a fin de asegurar que todos los interesados
tomen conocimiento de la misma y se respete la naturaleza
pública del procedimiento de regulación tarifaria del VAD,
la cual deberá ser notificada a Luz del Sur y, asimismo,
publicada en el Diario Oficial El Peruano y consignada, en
el portal de internet de Osinergmin, teniendo como plazo
máximo para expedir dicha resolución hasta el 5 junio de
2018;
Que, se ha emitido el Informe Legal N° 255-2018-GRT
de la Asesoría Legal de la Gerencia de Regulación de
Tarifas de Osinergmin, la cual complementa la motivación
que sustenta la decisión de Osinergmin, cumpliendo
de esta manera con el requisito de validez de los actos
administrativos a que se refiere el numeral 4 del Artículo
3°, del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27332,
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento
General de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo
N° 054-2001-PCM; la Ley N° 27838, en la Ley de
Transparencia y Simplificación de los Procedimientos
Regulatorios de Tarifas y, en el Texto Único Ordenado de
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 0062017-JUS; así como en sus normas modificatorias,
complementarias y conexas; y,
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Estando a lo acordado por el Consejo Directivo del
Osinergmin en su Sesión N° 014-2018.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Disponer que la empresa Luz del Sur
S.A.A., en cumplimiento de la medida cautelar concedida
a su favor por el Primer Juzgado Constitucional Transitorio
la Corte Superior de Justicia de Lima, presente sus costos
correspondientes a la Participación de los Trabajadores
en la Utilidades a fin de que sean evaluados como parte
de su Estudios de Costos presentado en el procedimiento
de regulación tarifaria del Valor Agregado de Distribución,
en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados
desde el día siguiente de la notificación de la presente
resolución.
Artículo 2.- Disponer que la Gerencia de Regulación
de Tarifas, publique en el portal de internet de Osinergmin,
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/
regulacion-tarifaria/procesos-regulatorios/electricidad/
vad/fijacion-vad-2018-2022, los documentos que presente
Luz del Sur S.A.A. como consecuencia de lo dispuesto en
el Artículo 1 de la presente resolución.
Artículo 3.- La presente resolución deberá ser
publicada en el Diario Oficial El Peruano y consignada
en el portal de internet de Osinergmin, http://www.
osinergmin.gob.pe/Resoluciones/Resoluciones2018.
aspx, conjuntamente con el Informe Legal N° 255-2018GRT, que forma parte integrante de esta resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo
1656102-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CONSEJO NACIONAL DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION TECNOLOGICA
Modifican el Plan Operativo Institucional
(POI) 2018 del CONCYTEC
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 087-2018-CONCYTEC-P
Lima, 31 de mayo de 2018
VISTO: El Informe Nº 160-2018-CONCYTEC-OGPP,
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 34 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo, dispone que los Organismos
Públicos se sujetan a la supervisión y fiscalización de su
Sector para verificar el cumplimiento de los objetivos de
la entidad, mediante los instrumentos previstos en las
normas de la materia, agrega que todo organismo público
debe contar con un Plan Estratégico Institucional;
Que, el Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional
de Planeamiento Estratégico, crea y regula la organización
y el funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico - CEPLAN, orientados al desarrollo de la
planificación estratégica como instrumento técnico de
gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido
del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática
en el marco del Estado constitucional de derecho;
Que, el Numeral 71.1 del Artículo 71 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo
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Nº 304-2012-EF (en adelante, el TUO), establece que las
entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos
Institucionales (POI) y Presupuestos Institucionales, deben
tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI),
el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos
Sectoriales Multianuales (PESEM);
Que, el Numeral 71.2 del Artículo 71 del TUO, señala que
el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico
de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo
plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en
aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos
públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos
de la Entidad, conforme a su escala de prioridades;
Que, el Numeral 71.3 del Artículo 71 del TUO, señala
que los Planes Operativos Institucionales reflejan las
metas presupuestarias que se esperan alcanzar para
cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos
que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo,
precisando las tareas necesarias para cumplir con las
Metas Presupuestarias establecidas para dicho período,
así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada
dependencia orgánica;
Que, mediante Resolución de Presidencia N°
006-2018-CONCYTEC-P, de fecha 23 de enero de 2018
se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 del
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica – CONCYTEC;
Que, el Literal a) del Artículo 26 del Reglamento de
Organización y Funciones del CONCYTEC aprobado por
Decreto Supremo Nº 026-2014-PCM, establece como una
de las funciones de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, dirigir y orientar la planificación estratégica,
programática y operativa de la institución, en coherencia con
la política y prioridades nacionales y de la gestión institucional;
Que, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a
través del documento de visto, solicita la modificación del Plan
Operativo Institucional (POI) 2018 del Consejo Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC,
señalando que conforme a las reuniones y coordinaciones
sostenidas con los responsables de metas presupuestarias,
se han efectuado ajustes a los programas, actividades y
proyectos prioritarios que han permitido cumplir los objetivos
institucionales, precisando que los mismos han contado con
la disponibilidad presupuestal correspondiente desde su
aprobación, hasta la fecha;
Con la visación de la Secretaria General (e), del Jefe
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y
de la Jefa (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº
28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica – CONCYTEC; el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo
N° 304-2012-EF; y el Reglamento de Organizaciones
y Funciones del CONCYTEC, aprobado por Decreto
Supremo N° 026-2014-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el Plan Operativo Institucional
(POI) 2018 del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica – CONCYTEC, aprobado mediante
Resolución de Presidencia N° 006-2018-CONCYTEC-P,
conforme al Anexo que forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- La Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto efectuará el seguimiento y monitoreo de
lo dispuesto en el Artículo 1 de la presente Resolución;
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano y Encargar al
Responsable del Portal de Transparencia la publicación
de la presente Resolución y su Anexo en el Portal
Institucional del CONCYTEC.
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SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Modifican
los
procedimientos
generales “Admisión Temporal para
Perfeccionamiento Activo”, DESPA-PG.06-A
(versión 1) y DESPA-PG.06 (versión 5)
RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA NACIONAL
Nº 15-2018-SUNAT/310000
Callao, 1 de junio de 2018
CONSIDERANDO:
Que con Resoluciones de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nos. 577-2010/SUNAT/A y 067-2010/
SUNAT/A se aprobaron los procedimientos generales
de “Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo”,
DESPA-PG.06-A (versión 1) y DESPA-PG.06 (versión 5)
respectivamente;
Que el segundo párrafo del inciso c) del artículo 73
de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº
1053 establece que el interés compensatorio no será
aplicable en la nacionalización de mercancías contenidas
en excedentes con valor comercial, por lo que resulta
necesario modificar los mencionados procedimientos, a
fin de recoger la citada disposición;
En mérito a lo dispuesto en el inciso c) del artículo
245-D del Reglamento de Organización y Funciones de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria - SUNAT, aprobado por Resolución de
Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y modificatorias.
SE RESUELVE:
Artículo 1. Modificación de párrafo de numeral
del procedimiento general “Admisión Temporal para
Perfeccionamiento Activo”, DESPA-PG.06-A (versión 1)
Modifíquese el segundo párrafo del numeral 29
del literal E de la sección VII del procedimiento general
“Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo”
DESPA-PG.06-A (versión 1), aprobado por Resolución de
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 5772010/SUNAT/A, conforme al siguiente texto:
“29. (...)
El interés compensatorio no es aplicable en la
nacionalización de desperdicios, subproductos o
residuos con valor comercial.”
Artículo 2. Modificación de numeral del
procedimiento general “Admisión Temporal para
Perfeccionamiento Activo”, DESPA-PG.06 (versión 5)
Modifíquese el numeral 36 del literal E de la sección
VII del procedimiento general “Admisión Temporal para
Perfeccionamiento Activo”, DESPA-PG.06 (versión 5),
aprobado por Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 067-2010/SUNAT/A, conforme al
siguiente texto:
“36. El interés compensatorio no es aplicable en
la nacionalización de desperdicios, subproductos o
residuos con valor comercial.”
Regístrese, comuníquese y publíquese.

FABIOLA LEON-VELARDE SERVETTO
Presidenta

ALFONSO IVÁN LUYO CARBAJAL
Intendente Nacional (e)
Intendencia Nacional de Desarrollo
e Innovación Aduanera
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas

1656192-1

1655733-1

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Aprueban el proyecto
“Presentación Electrónica
Cautelares (Incautación)”

denominado
de Medidas

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 140-2018-CE-PJ
Puerto Maldonado, 9 de mayo de 2018
VISTO:
El Oficio N° 281-2018-UETI-CPP/PJ, cursado
por el señor Consejero Responsable de la Unidad
de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal
Penal, respecto a la vigencia de funcionamiento del
proyecto de interoperabilidad entre el Poder Judicial y
la Superintendencia Nacional de Registros Públicos,
denominado “Presentación Electrónica de Medidas
Cautelares (Incautación)”.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, mediante Resolución Administrativa
N° 059-2015-CE-PJ del 6 de febrero de 2015, el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial aprobó, entre otros, el
proyecto de interoperabilidad con la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), para la
implementación del “Presentación Electrónica de Medidas
Cautelares (Incautación)”, a propuesta del Consejero
Responsable de la Unidad de Equipo Técnico Institucional
del Código Procesal Penal de este Poder del Estado.
Segundo. Que, el Poder Judicial y la Superintendencia
Nacional de Registros Públicos suscribieron el Convenio
Específico N° 007, cuyo objetivo es la presentación
electrónica de solicitudes de inscripción de medidas
cautelares dispuestas por los órganos jurisdiccionales del
Poder Judicial (en materia penal, civil, mercantil, laboral,
etc). La ejecución del convenio se inició con las solicitudes
de inscripción de medidas de incautación dispuestas por
los órganos jurisdiccionales con competencia en materia
penal, las cuales deberán estar firmadas digitalmente;
posteriormente, previo acuerdo entre los coordinadores
previstos en la cláusula sétima del citado convenio, se
podrá ampliar los actos procesales inscribibles ante las
Oficinas Registrales competentes.
Tercero. Que, asimismo, por Resolución Administrativa
N° 296-2017-CE-PJ del 3 de octubre de 2017, se aprobó
el “Procedimiento de Presentación Electrónica de
Solicitudes de Inscripción de Medidas de Incautación
ante la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos (SUNARP)”. En el artículo segundo de la citada
resolución, se dispuso la implementación progresiva del
referido documento, estableciéndose como plan piloto
la Sala Penal Nacional; debiendo implementarse en los
demás órganos jurisdiccionales con especialidad en
materia penal.
Cuarto. Que, en ese sentido, en mérito al trabajo
en conjunto entre la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos y la Subgerencia de Desarrollo de
Sistemas de Información de la Gerencia de Informática del
Poder Judicial, se concluyó con el desarrollo del proyecto
denominado “Presentación Electrónica de Medidas
Cautelares (Incautación)”, el cual está en funcionamiento
desde el 7 de diciembre de 2017.
Quinto. Que, por lo expuesto en el Informe N°
012-2018-MYE-ST-UETI-CPP/PJ,
emitido
por
el
Componente de Monitoreo y Evaluación de la Unidad de
Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal,
y considerando que este Poder del Estado tiene como
política institucional adoptar medidas en aras de un óptimo
servicio de impartición de justicia, garantizando a su vez la
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tutela jurisdiccional efectiva, deviene en necesario dictar
las disposiciones que permitan coadyuvar al logro de
dicho objetivo, con arreglo a las necesidades del servicio
y a los limitados recursos existentes para dicho propósito.
Sexto. Que el artículo 82°, inciso 26), del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, determina
como función y atribución del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial la adopción de acuerdos y demás medidas
necesarias, para que las dependencias de este Poder del
Estado funcionen con celeridad y eficiencia.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 3442018 de la décimo segunda sesión descentralizada del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado
con la intervención de los señores Rodríguez Tineo, Tello
Gilardi, Lama More, Vera Meléndez y Angulo Arana, sin
participación del señor Consejero Augusto Ruidías Farfán
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, en vía de regularización,
el proyecto denominado “Presentación Electrónica de
Medidas Cautelares (Incautación)”, el mismo que se
encuentra operativo desde el 7 de diciembre de 2017.
Artículo Segundo.- El referido documento se
implementó como piloto en la Sala Penal Nacional;
debiendo continuar su implementación a nivel nacional,
a cargo de la Gerencia General del Poder Judicial por
medio de la Gerencia de Informática.
Artículo Tercero.- Facultar a la Presidencia de la
Sala Penal Nacional; así como, a la Gerencia General
del Poder Judicial, en cuanto sea de su competencia,
adoptar las acciones y medidas administrativas que sean
necesarias para el adecuado cumplimiento de la presente
resolución.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de
la Magistratura, Consejero Responsable de la Unidad de
Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal,
Ministerio Público, Presidencia de la Sala Penal Nacional;
y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su
conocimiento y fines consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente
1656198-1

Disponen la suspensión de plazos
procesales en el trámite de documentos
cursados a las Casillas de Notificaciones
Judiciales que funcionaban en el cuarto
piso del Palacio Nacional de Justicia
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 141-2018-CE-PJ
Puerto Maldonado, 9 de mayo de 2018
VISTO:
El Oficio N° 3415-2018-SG-CSJLI/PJ, cursado por el
Secretario General de la Corte Superior de Justicia de
Lima.
CONSIDERANDO:
Primero. Que mediante el documento en referencia,
el Secretario General de la Corte Superior de Justicia de
Lima pone en conocimiento de este Órgano de Gobierno el
proveído de fecha 30 de abril de 2018, emitido por el señor
Presidente de la referida Corte Superior, por el cual da cuenta
del Oficio N° 257-2018-DEC/CAL remitido por la señora
Decana del Colegio de Abogados de Lima, informando que
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con motivo de la desocupación de la sede institucional que
venía funcionando en el cuarto piso del Palacio Nacional de
Justicia, donde se ubicaban las Casillas de Notificaciones
Judiciales; no ha sido posible la entrega de las cédulas a
los usuarios de las casillas. Por ello, solicita que los plazos
procesales sean suspendidos hasta el día viernes 4 de mayo
del presente año, a fin de no perjudicar a las partes; y en
aras de salvaguardar la seguridad jurídica.
Segundo. Que, en el mismo sentido, se advierte que
por Oficio N° 255-2018-DEC/CAL, la señora Decana del
Colegio de Abogados de Lima solicitó la suspensión de
plazos procesales al señor Presidente del Poder Judicial;
razón por la cual, se emitió el Informe N° 080-2018-GA-PPJ, elaborado por el Jefe del Gabinete de Asesores de la
Presidencia del Poder Judicial, concluyendo que resulta
viable lo solicitado por el Colegio de Abogados de Lima;
y, entre otros, recomienda al Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial que emita la resolución correspondiente, sin
perjuicio de aclarar a la solicitante que la diligencia judicial
de desalojo se llevó a cabo respetando el debido proceso
y como consecuencia del cumplimiento de un mandato
judicial.
Tercero. Que, atendiendo a lo previsto en el numeral
14) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú,
y el artículo 7° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, que amparan el derecho a
la defensa; así como, a lo dispuesto en el artículo 1999°
del Código Civil, respecto a la alegación de la suspensión
e interrupción; y, en ejercicio de la facultad conferida por
el artículo 82°, inciso 26), del Texto Único Ordenado de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, que determina como
una de sus funciones y atribuciones de este Órgano de
Gobierno, la adopción de acuerdos y demás medidas
necesarias para que las dependencias de este Poder
del Estado funcionen con celeridad y eficiencia, resulta
necesario que se emita la resolución administrativa
correspondiente, aprobando la suspensión de plazos
procesales solicitada.
En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 347-2018
de la décimo segunda sesión descentralizada del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con
la intervención de los señores Rodríguez Tineo, Tello
Gilardi, Lama More, Vera Meléndez y Angulo Arana;
sin la intervención del señor Consejero Ruidías Farfán
por encontrarse de licencia; en uso de las atribuciones
conferidas por el inciso 26) del artículo 82° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por unanimidad,
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DICE:
...
CONSIDERANDO:
Primero. Que, mediante la Resolución Administrativa
Nº 091-2018-P-CE-PJ, del 25 de mayo del año en curso,
se dispuso en el artículo cuarto, la reubicación del
Juzgado Penal Liquidador Supraprovincial Transitorio
de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, como
Juzgado Penal Liquidador Supraprovincial Transitorio de
la Corte Superior de Justicia de Puno, con competencia
en todo el Distrito Judicial; con el fin de culminar en el
presente año la liquidación de expedientes tramitados con
el Código de Procedimientos Penales de 1940.
Segundo.
...
a) La vigencia del Juzgado Penal Liquidador
Supraprovincial Transitorio de la Corte Superior de Puno,
será desde el 1 de junio hasta el 30 de setiembre de 2018.
...”
DEBE DECIR:
...
CONSIDERANDO:
Primero. Que, mediante la Resolución Administrativa
Nº 092-2018-P-CE-PJ, del 25 de mayo del año en curso,
se dispuso en el artículo cuarto, la reubicación del
Juzgado Penal Liquidador Supraprovincial Transitorio
de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, como
Juzgado Penal Liquidador Supraprovincial Transitorio de
la Corte Superior de Justicia de Puno, con competencia
en todo el Distrito Judicial; con el fin de culminar en el
presente año la liquidación de expedientes tramitados con
el Código de Procedimientos Penales de 1940.
Segundo.
...
a) La vigencia del Juzgado Penal Liquidador
Supraprovincial Transitorio de la Corte Superior de Puno,
será desde el 1 de julio hasta el 30 de setiembre de 2018.
...”
DICE:
...
RESUELVE:

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Disponer, de manera excepcional, la
suspensión de plazos procesales del lunes 23 de abril hasta el
día viernes 4 de mayo de 2018, en el trámite de documentos
cursados a las Casillas de Notificaciones Judiciales que
funcionaba en el cuarto piso del Palacio Nacional de Justicia;
a fin de no perjudicar a los justiciables y usuarios.
Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución
a la Presidencia del Poder Judicial, Oficina de Control de
la Magistratura del Poder Judicial, Cortes Superiores de
Justicia del país, Gabinete de Asesores de la Presidencia
del Poder Judicial; y, a la Gerencia General del Poder
Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1656198-2
FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 095-2018-P-CE-PJ
Mediante Oficio Nº 6050-2018-CE-PJ el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial solicita se publique Fe de
Erratas de la Resolución Administrativa Nº 095-2018-P-CEPJ, publicada en la edición del 2 de junio de 2018.

Artículo Primero.- Precisar en el artículo cuarto de
la Resolución Administrativa Nº 091-2018-P-CE-PJ,
de fecha 25 de mayo del año en curso, expedida por la
Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; las
siguientes medidas administrativas:
a) La vigencia del Juzgado Penal Liquidador
Supraprovincial Transitorio de la Corte Superior de Puno,
será desde el 1 de junio hasta el 30 de setiembre de 2018.
...”
DEBE DECIR:
...
RESUELVE:
Artículo Primero.- Precisar en el artículo cuarto de
la Resolución Administrativa Nº 092-2018-P-CE-PJ,
de fecha 25 de mayo del año en curso, expedida por la
Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; las
siguientes medidas administrativas:
a) La vigencia del Juzgado Penal Liquidador
Supraprovincial Transitorio de la Corte Superior de Puno,
será desde el 1 de julio hasta el 30 de setiembre de 2018.
...”
1656291-1
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CÓDIGO
DEPENDENCIA DE LA
DE
PLAZA
PLAZA
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CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Nº de
Orden

Declaran ganadores del Concurso Público
y Abierto Nº 001-2018-PJ-Lima Este para
cubrir plazas vacantes de personal sujetas
al Régimen Laboral del D. Leg. Nº 728,
postulantes elegibles y las plazas que se
declararon desiertas

02

036850

03

036851

PSICÓLOGO - MÓDULO 8738372
DE FAMILIA - SAN JUAN
DE LURIGANCHO

MARIA DEL
CARMEN

MARIN
ALVARADO

04

036852

PSICÓLOGO - MÓDULO 40066969
DE FAMILIA - SAN JUAN
DE LURIGANCHO

MAYRA
JACKELINE

NALVARTE
MONTOYA

05

035652

ASISTENTE DE
COMUNICACIONES MÓDULO PENAL - LA
MOLINA

42513663

DANIEL
ARTURO

PALACIOS
DONAYRE

06

036854

ASISTENTE DE
COMUNICACIONES MÓDULO DE FAMILIA
- SAN JUAN DE
LURIGANCHO

80411200

JORGE
ALBERTO

MENDOZA
INFANTES

07

035324

DIGITADOR - OFICINA 46465873
DE ADMINISTRACIÓN
DISTRITAL - ATE

CLAYTON

ROSAS
HUAMAN

08

033350

ANALISTA II - OFICINA 42966686
DISTRITAL DE APOYO
A LA JUSTICIA DE
PAZ - ATE

ELVIA

HERNANDEZ
CONDOR

09

031473

TÉCNICO
72644442
ADMINISTRATIVO II ADMINISTRACIÓN DEL
MBJ - HUAYCÁN - ATE

FLOR
GERALDINE

RAMOS INGA

10

031820

RELATOR – SALA CIVIL 46296650
DESCENTRALIZADA
– SAN JUAN DE
LURIGANCHO

JIMMY ALEX

ACUÑA RAYA

11

031870

AUXILIAR JUDICIAL 2º 77389985 LEYDI ELENA
JUZGADO CIVIL - ATE

LLATAS
PADILLA

12

032094

AUXILIAR JUDICIAL 2º 46443881 GIANFRANCO
JUZGADO CIVIL DE LA
ALEXIS
MOLINA - CIENEGUILLA
- LA MOLINA

SIFUENTES
GONZALES

13

031486

AUXILIAR JUDICIAL - 42291688
ADMINISTRACIÓN DEL
MBJ - SAN JUAN DE
LURIGANCHO

NESTOR
EZEQUIEL

CANDIA
MEDRANO

14

031207

SEGUNDO
EUSTAQUIO

MURRUGARRA
SANCHEZ

15

031619

TÉCNICO JUDICIAL - 1º 70902969
JUZGADO CIVIL - SAN
JUAN DE LURIGANCHO

KAREN
ROSARIO

DE LA CRUZ
HUAMANCAJA

16

031121

TÉCNICO JUDICIAL - 1º 70506547 JUAN ARTURO
JUZGADO PENAL - SAN
JUAN DE LURIGANCHO

QUINTANA
CARRASCO

17

031624

TÉCNICO JUDICIAL 47678340
- 3º JUZGADO DE
FAMILIA - SAN JUAN DE
LURIGANCHO

JENNIFER
ISABEL

CORCUERA
CACERES

18

031140

TÉCNICO JUDICIAL - 2º 44573233
JUZGADO PENAL
CONO ESTE CHOSICA LURIGANCHO

LINDSAY
ADRIANA

RODRIGUEZ
RODRIGUEZ

19

031143

TÉCNICO JUDICIAL - 3º 21530245
JUZGADO DE PAZ
LETRADO - ATE

IRMA

MALDONADO
VILLAFUERTE

20

031598

TÉCNICO JUDICIAL - 1º 45287796
JUZGADO DE FAMILIA
- ATE

GUSTAVO
ALFREDO

DIAZ LUIS

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 508-2018-P-CSJLE/PJ
Ate, 1 de junio de 2018
VISTOS:
La Resolución Administrativa Nº 038-2012-CE/
PJ, la Resolución Administrativa Nº 078-2012-CE-PJ,
la Resolución Administrativa Nº 315-2013-CE-PJ, Nº
038-2017-GRHB-GG-PJ, el Oficio Nº008-2018-CPCPCSJLE/PJ, remitido por la Presidenta de la Comisión
Permanente de Selección de Personal de esta Corte
Superior de Justicia.
CONSIDERANDO:
Primero.- Por Resolución Administrativa Nº
038-2012-CE-PJ, y su modificatoria Nº 078-2012-CEPJ, se aprueba el Reglamento para el Desarrollo de los
Concursos Públicos y Abiertos de Selección de Personal
en el Poder Judicial.
Segundo.- La Gerencia General del Poder Judicial,
por Oficio Circular Nº 038-2017-GG-PJ, ha comunicado
que para el primer trimestre del año 2018, se realicen
los Concursos Públicos de las plazas vacantes, de
conformidad con lo normado en el citado Reglamento.
Tercero.- Por Resolución Administrativa Nº
131-2018-P-CSJLE/PJ, se conformó la Comisión
Permanente de Selección para la cobertura de plazas
vacantes de la Corte Superior de Justicia de Lima Este,
presidida por la Señora Jueza Superior (T) María del
Carmen Cornejo Lopera, en representación de esta
Presidencia, llevándose a cabo el Concurso Público y
Abierto Nº 001-2018-PJ-LIMA ESTE.
Cuarto.- La Comisión Permanente de Selección de
Personal – 2018, mediante oficio Nº008-2018-CPCPCSJLE/PJ, remitido por la Presidenta de la Comisión
Permanente de Selección de Personal de esta Corte
Superior de Justicia, da cuenta de los resultados del
concurso, sus GANADORES, los postulantes que
obtuvieron la calidad de ELEGIBLES y las plazas que se
declararon DESIERTAS, por lo que corresponde a esta
Presidencia dictar el auto resolutivo correspondiente.
Por las consideraciones expuestas, en uso de sus
facultades conferidas en los incisos 3) y 9) del artículo 90º
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Declarar GANADORES del
Concurso Público y Abierto Nº 001-2018-PJ-LIMA ESTE,
realizado por la Comisión Permanente de Selección de
Personal de la Corte Superior de Justicia de Lima Este,
para cubrir las plazas vacantes y presupuestadas sujetas
al Régimen Laboral del Decreto Legislativo Nº 728, a las
personas que a continuación se detallan:
Nº de
Orden
01

CÓDIGO
DEPENDENCIA DE LA
DE
PLAZA
PLAZA
036836

D.N.I.

ASISTENTE SOCIAL 18071460
- MODULO DE FAMILIA PARIACHI - ATE

NOMBRES

APELLIDOS

LIBIA
ELIZABETH

PEREZ VINCES

ASISTENTE SOCIAL MODULO DE FAMILIA
- SAN JUAN DE
LURIGANCHO

AUXILIAR JUDICIAL
-JUZGADO MIXTOMATUCANA

D.N.I.

NOMBRES

44317857 LUZ MARINA

44035574

APELLIDOS
CATUNTA
CAHUANA

Artículo Segundo.- Los servidores antes citados,
ganadores de las plazas del Concurso Público Nº 0012018-PJ-2018, deberán asumir sus funciones en la plaza
a la que postularon a partir del uno (01) de junio de 2018.
Artículo Tercero.- Declarar como ELEGIBLES del
Concurso Público y Abierto Nº 001-2018-PJ-LIMA ESTE,
desarrollado por la Comisión Permanente de Selección de
Personal de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, a
las personas que a continuación se detalla:

El Peruano / Miércoles 6 de junio de 2018
PLAZA

NORMAS LEGALES

D.N.I.

NOMBRES

APELLIDOS

CONDICIÓN

4791887

ROCIO
WENNDY

VALENTIN
MALPARTIDA

1º ELEGIBLE

KATHERINE
LISSET

HERRERA RUIZ

2º ELEGIBLE

PSICÓLOGO - MÓDULO
DE FAMILIA - SAN JUAN 45784902
DE LURIGANCHO
08174454

ERIKA
GISELLE

ASISTENTE DE
70982653 ROCIO SUYEM
COMUNICACIONES MÓDULO PENAL - LA
40542679 MARCELO
MOLINA
ASISTENTE DE
45454387
COMUNICACIONES MÓDULO DE FAMILIA
41941631
- SAN JUAN DE
LURIGANCHO

PAUL
WILLIAMS

MARIN ACUÑA

3º ELEGIBLE

MARTINEZ
NOLASCO

1º ELEGIBLE

LABAJOS
MONDRAGON

2º ELEGIBLE

CARDENAS VILCA 1º ELEGIBLE
HUARACA
CHULLUNCUY

2º ELEGIBLE

JOE LEE
OSPINAL RUTTI 1º ELEGIBLE
DIGITADOR - OFICINA 46099583
DE ADMINISTRACIÓN
CARHUALLANQUI
43158149 LAURA GISELL
2º ELEGIBLE
DISTRITAL - ATE
MENDEZ
TÉCNICO
47838632
ADMINISTRATIVO II ADMINISTRACIÓN DEL
MBJ - HUAYCÁN - ATE 44452186
AUXILIAR JUDICIAL 2º 48622983
JUZGADO CIVIL (MBJ 46653565
HUAYCÁN) - ATE

SANTA CRUZ
GUEVARA

1º ELEGIBLE

JOVANI
ELEUTERIO

QUISPE QUISPE

2º ELEGIBLE

CRISTHIAN

ROMERO GUZMAN 1º ELEGIBLE

PLAZAS DESIERTAS
CODIGO
Nº DE LA
PLAZA

PLAZA

DEPENDENCIA

CANTIDAD

1

36798

ANALISTA I

MODULO DE FAMILIA CENTRAL

1

2

36799

ANALISTA I

MODULO DE FAMILIA CENTRAL

1

3

32776

SECRETARIO DE SALA

SALA PENAL DE ATE

1

4

33714

SALA CIVIL DESCENTRALIZADA
SECRETARIO JUDICIAL
DE SJL

1

5

37070

SECRETARIO JUDICIAL 3º JUZGADO DE FAMILIA DE SJL

1

6

32103

SECRETARIO JUDICIAL JUZGADO MIXTO DE MATUCANA

1

315127

8º JUZGADO DE PAZ LETRADO
SECRETARIO JUDICIAL
DE SJL

1

7

Artículo Quinto.- PONER la presente resolución en
conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, Gerencia General del Poder
Judicial, Oficina de Control de la Magistratura, Oficina
Desconcentrada de la Magistratura – ODECMA Lima Este,
Gerencia de Administración Distrital. ENCARGÁNDOSE
a la Coordinación de Recursos Humanos su respectiva
notificación a los interesados.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JUNER

SALCEDO
CIRIACO

2º ELEGIBLE

JIMMY GARCIA RUIZ
Presidente

GIANCARLO
OLIVER

ANDRADE
ASTOCONDOR

1º ELEGIBLE

1656287-1

ALVAR LUIS

FREYRE MUÑOZ

2º ELEGIBLE

ARIEL
VALERIO

LUPU MILLER

3º ELEGIBLE

MIRIAM
JANETT

ARCE MIRANDA

1º ELEGIBLE

FLOR DE
FRANCIA

YUPANQUI
OBANDO

2º ELEGIBLE

32984027

TANIA EVA

BALTAZAR
FLORES

1º ELEGIBLE

45496933

YESENIA
KELLY

GOMEZ HUAMAN 2º ELEGIBLE

72180501

DANIEL
ALFREDO

LEDESMA MUNIVE 1º ELEGIBLE

41500122
AUXILIAR JUDICIAL 2º
JUZGADO CIVIL DE LA
46085706
MOLINA - CIENEGUILLA
- LA MOLINA
70813235
AUXILIAR JUDICIAL - 70825863
ADMINISTRACIÓN DEL
MBJ - SAN JUAN DE
48342420
LURIGANCHO
AUXILIAR JUDICIAL
-JUZGADO MIXTOMATUCANA

BRENILDA
PAOLA
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TÉCNICO JUDICIAL - 1º
JUZGADO CIVIL - SAN
42949709 ISABEL PAOLA
JUAN DE LURIGANCHO

AGUILAR
BARBOZA

2º ELEGIBLE

ACHO QUISPE

3º ELEGIBLE

ARNOLD
FRANCISCO

CALCINA
CACERES

1º ELEGIBLE

JESUS
GUSTAVO

RONDON
VILLAVICENCIO

2º ELEGIBLE

BENAVIDES
PINEDA

1º ELEGIBLE

DURAND
CONDORI

2º ELEGIBLE

ESPINOZA
ALMERCO

1º ELEGIBLE

44469016 SUSAN RUBY
TÉCNICO JUDICIAL - 1º 48174198
JUZGADO PENAL - SAN
JUAN DE LURIGANCHO 42245369

TÉCNICO JUDICIAL 46170553 PAOLA NELIDA
- 3º JUZGADO DE
FAMILIA - SAN JUAN DE
10129701 JOSE ANTONIO
LURIGANCHO
72640295
TÉCNICO JUDICIAL - 2º
JUZGADO PENAL
CONO ESTE CHOSICA - 44488763
LURIGANCHO
41229730

MONICA
FABIOLA
DANITZA
ESMIT

CHORE MORALES 2º ELEGIBLE

CESAR
AUGUSTO

CACHAY YANQUI 3º ELEGIBLE

TÉCNICO JUDICIAL - 3º 40037528 LUIS EDGAR
JUZGADO DE PAZ
ELIZABETH
45966379
LETRADO - ATE
PAMELA
TÉCNICO JUDICIAL - 1º 46413144
JUZGADO DE FAMILIA
44707297
- ATE

SAENZ PEREZ

1º ELEGIBLE

ASENCIOS
ZARAZU

2º ELEGIBLE

YANINA

CARO FIGUEROA 1º ELEGIBLE

MARIA
SEVIGNE

MENDOZA LOPEZ 2º ELEGIBLE

Artículo Cuarto.- Estando al Oficio Nº 001-2018-PJLIMA ESTE remitido por la Comisión Permanente de
Selección de Personal de la Corte Superior de Justicia
de Lima Este, Declarar DESIERTAS las plazas que a
continuación se detalla:

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Otorgan duplicado de diploma de Título
Profesional de Ingeniero Mecánico de la
Universidad Nacional del Centro del Perú
UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL CENTRO DEL PERÚ
SECRETARÍA GENERAL
RESOLUCIÓN Nº 3649-CU-2018
Huancayo, 17 de abril de 2018
EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
Visto, el expediente Nº 09990 de fecha 22.03.2018,
por medio de la cual don Jesús Maraví Mendoza, solicita
Duplicado de Diploma de Título Profesional de Ingeniero
Mecánico, por pérdida.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a los Artículos 13º y 14º de la
Constitución Política del Perú, la Educación es un deber y
un derecho que todo ciudadano está inmerso, asimismo,
promueve el desarrollo del país;
Que, de conformidad a la Ley Nº 28626, se faculta a
las universidades públicas y privadas expedir duplicados
de grados y títulos profesionales, por motivos de pérdida,
deterioro o mutilación, siempre que se cumpla las
formalidades y requisitos de seguridad previstos por cada
universidad;
Que, con Resoluciones Nº 1503-2011-ANR y 12562013-ANR, la Asamblea Nacional de Rectores, reglamenta
la expedición de Duplicados de Diplomas de Grados
Académico y Títulos Profesionales en cumplimiento a la
Ley Nº 28626;
Que, de conformidad a la Ley 30220, y al Art. 14 del
Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior
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Universitaria – SUNEDU, en la cual se anula la inscripción
primigenia, y autoriza la inscripción del duplicado de
diploma;
Que, mediante la Resolución Nº 3205-CU-2014
del 10.09.2014, la Universidad Nacional del Centro
del Perú, aprueba la “Directiva Nº 001-2014-SG para
otorgar Duplicado de Diplomas de Grados Académicos y
Títulos Profesionales por pérdida, deterioro o mutilación,
expedidos por la Universidad”;
Que, don Jesús Maraví Mendoza, solicita Duplicado
de Diploma de Título Profesional de Ingeniero Mecánico,
por pérdida, el mismo que fue expedido el 10.01.1994,
con Registro Nº 188, a Fojas 255, del Tomo 016-T, para el
efecto, adjunta los documentos consignados en el ítem VI
de la Directiva Nº 001-2014-SG; y,
De conformidad al acuerdo de Consejo Universitario
de fecha 17 de Abril del 2018.
RESUELVE:
1º ANULAR el Diploma de Título Profesional de don
Jesús Maraví Mendoza, primigenio de fecha 10.01.1994 ,
por motivo de pérdida.
2º OTORGAR EL DUPLICADO DE DIPLOMA DE
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO MECÁNICO, a
don JESÚS MARAVÍ MENDOZA, de acuerdo al siguiente
detalle: Registro Nº 188, Fojas 255 del Tomo 016-T.
3º DAR CUENTA de la presente Resolución a la
Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria.
4º ENCARGAR el cumplimiento de la presente
Resolución a Secretaria General y Facultad de Ingeniería
Mecánica.
Regístrese y comuníquese.
MOISÉS RONALD VÁSQUEZ CAICEDO AYRAS
Rector
HUGO RÓSULO LOZANO NÚÑEZ
Secretario General
1656093-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Revocan el Acuerdo de Consejo Regional N°
139-2017-CR/GRM, que acordó suspender
a consejera regional del Consejo Regional
de Moquegua, y declaran improcedente la
suspensión
RESOLUCIÓN Nº 0257-2018-JNE
Expediente Nº J-2017-00489-A01
MOQUEGUA
SUSPENSIÓN
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, veintisiete de abril de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Claudia Mercedes Puma
Calcina, consejera regional del Consejo Regional de
Moquegua, en contra del Acuerdo de Consejo Regional
Nº 139-2017-CR/GRM, del 27 de octubre de 2017, que
acordó suspenderla por 120 días calendario, por haber
contravenido el artículo 6, numeral 2, de la Ley Nº 27815,
Ley del Código de Ética de la Función Pública, y vulnerar
el Reglamento Interno del Consejo Regional.
ANTECEDENTES
Respecto a la solicitud de suspensión
El 9 de mayo de 2017 (fojas 337 y 338), el consejero
regional Urbano Félix Cossi Condori solicitó se conforme
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una Comisión Investigadora, que se encargue de
investigar las presuntas irregularidades administrativas
por cobros indebidos, cometidos por la consejera
regional Claudia Mercedes Puma Calcina. Así, el Consejo
Regional de Moquegua acordó la conformación de la
referida comisión, la cual se formalizó mediante Acuerdo
de Consejo Regional Nº 76-2017-CR/GRM, del 19 del
mismo mes y año (fojas 366 y 377).
Informe de la comisión
La Comisión Investigadora emitió el Informe Nº 032017-CI/CR/GRM, del 5 de setiembre de 2017 (fojas
150 a 184), con la recomendación de que se imponga
la sanción de suspensión por 120 días calendario a la
consejera regional Claudia Mercedes Puma Calcina,
por haber infringido el Reglamento Interno del Consejo
Regional (en adelante, RIC).
Posición del Consejo Regional de Moquegua
En Sesión Extraordinaria Nº 14-2017, del 28 de
setiembre de 2017 (fojas 420 a 454), el Consejo Regional
del Gobierno Regional de Moquegua, por mayoría (cinco
votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones),
acordó suspender a la consejera regional Claudia
Mercedes Puma Calcina por 120 días calendario, por
haber contravenido el artículo 6, numeral 2, de la Ley Nº
27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y
vulnerar el RIC. Decisión que se formalizó, mediante el
Acuerdo de Consejo Regional Nº 139-2017-CR/GRM, de
fecha 27 de octubre de dicho año (fojas 370 a 372).
Sobre el recurso de apelación
El 15 de noviembre de 2017, Claudia Mercedes Puma
Calcina interpuso recurso de apelación en contra del
Acuerdo de Consejo Regional Nº 139-2017-CR/GRM,
de fecha 27 de octubre de dicho año (fojas 93 a 102),
alegando esencialmente lo siguiente:
a) La Comisión Investigadora ha vulnerado el principio
constitucional de imputación necesaria y, por ende, el
Derecho de Defensa, al no haberse precisado cuáles son
los presuntos actos irregulares cometidos por su persona.
b) “Se ha vulnerado el Principio de Taxatividad y
Tipicidad, debido a que las sanciones presentadas en las
recomendaciones del informe presentado por la Comisión
Investigadora, no se encuentran establecidas en la Ley
Orgánica de Elecciones ni en el Reglamento Interno del
Consejo Regional”.
c) En la votación para la suspensión, no se alcanzó
la mayoría legal de los votos requeridos, que para el
Consejo Regional del Gobierno Regional de Moquegua,
que está conformado por 9 consejeros, es de 6, y solo se
alcanzó 5 votos de los consejeros.
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
En este caso, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones deberá determinar si la conducta imputada a
la consejera regional Claudia Mercedes Puma Calcina,
configura causal de suspensión tipificada en la Ley
Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (en
adelante, LOGR).
CONSIDERANDOS
Respecto a los principios de legalidad y tipicidad
1. La Constitución Política del Perú, en su artículo 2,
inciso 24, literal d, establece el principio de legalidad con
el siguiente tenor: “d. Nadie será procesado ni condenado
por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté
previamente calificado en la ley, de manera expresa e
inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con
pena no prevista en la ley”.
2. En tal sentido, se consagra el principio de legalidad
no solo como principio propiamente dicho, sino también
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como derecho subjetivo constitucional de todos los
ciudadanos. Como principio constitucional informa y
limita los márgenes de actuación de los que disponen los
órganos jurisdiccionales y administrativos al momento de
determinar cuáles son las conductas prohibidas, así como
sus respectivas sanciones, en tanto que, en su dimensión de
derecho subjetivo constitucional, garantiza a toda persona,
sometida a un proceso o procedimiento sancionatorio, que
lo prohibido se encuentre previsto en una norma previa,
estricta y escrita, y también que la sanción se encuentre
contemplada previamente en una norma jurídica.
3. Ahora bien, tratándose de procedimientos de
suspensión, tal como el caso de autos, y al ser este uno
del tipo sancionador, resulta indispensable el respeto del
principio de legalidad consagrado en nuestra Carta Magna,
y a través del cual solo serán conductas sancionables
administrativamente
las
infracciones
previstas
expresamente en normas con rango de ley mediante su
tipificación como tales, sin admitir interpretación analógica
o extensiva. En esa medida, la suspensión se debe
enmarcar, de manera exclusiva, dentro de las causales
legalmente establecidas en el artículo 31 de la LOGR.
4. Al respecto, nuestro Tribunal Constitucional, en
el Expediente Nº 00197-2010-PA/TC, ha señalado
que el principio de legalidad constituye una garantía
constitucional de los derechos fundamentales de los
ciudadanos, consagrado por la Constitución en su artículo
2, inciso 24, literal d.
5. En lo que respecta a la tipicidad, el citado tribunal en
la sentencia recaída en el Expediente N.º 2192-2004-AA/
TC, señaló que el subprincipio de tipicidad o taxatividad
constituye una de las manifestaciones o concreciones
del principio de legalidad respecto de los límites que se
imponen al legislador penal o administrativo, a efectos de
que las prohibiciones que definen sanciones, sean estas
penales o administrativas, estén redactadas con un nivel
de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano
comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo,
bajo amenaza de sanción en una determinada disposición
legal.
Análisis del caso en concreto
6. Este Supremo Tribunal Electoral, en su reiterada
jurisprudencia, como, la Resolución Nº 957-2013-JNE, del
15 de octubre de 2013, ha determinado que las sanciones
de vacancia o suspensión en los cargos de presidente
regional o consejero, y de alcalde o regidor, están
previstas únicamente para la realización de las conductas
señaladas taxativamente en los artículos 30 y 31 de la
LOGR, y en los artículos 22 y 25 de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, respectivamente.
7. Así, en el artículo 31 de la LOGR, se establecen las
causales en razón de las cuales procede que se declare
la suspensión del cargo de presidente, vicepresidente y
consejero regional, siendo estas las siguientes:
1. Incapacidad física o mental temporal, acreditada
por el organismo competente y declarada por el Consejo
Regional.
2. Mandato firme de detención derivado de un proceso
penal.
3. Sentencia judicial condenatoria emitida en segunda
instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad.
8. En vista de que las consecuencias jurídicas de
la tramitación de un procedimiento de declaratoria de
suspensión tendrán incidencias negativas en el ejercicio de
los derechos a la participación política de las autoridades
regionales, las causales deben ser interpretadas en virtud
de los principios de legalidad y tipicidad, es decir, no cabe
ampliar ni extender las causales previas y claramente
establecidas en la ley, de tal manera que no se puede
declarar la suspensión de una autoridad regional por una
causal o hechos que no se enmarquen en ninguno de los
supuestos mencionados en el considerando anterior.
9. Ahora bien, en el caso de autos, como se ha señalado
en los antecedentes de la presente resolución, a la
mencionada autoridad regional se le impuso la sanción de
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suspensión, por haber contravenido la Ley Nº 27815, Ley
del Código de Ética de la Función Pública (por presuntas
irregularidades administrativas de cobros indebidos). Al
respecto, este órgano colegiado advierte que tal hecho
no se encuentra previsto como causal de suspensión en
el mencionado artículo 31 de la LOGR. En consecuencia,
dicha suspensión deviene en improcedente al haberse
inobservado el principio de tipicidad –ya expuesto– a
efectos de su imposición.
10. A ello, debemos agregar que, este órgano
electoral, mediante Resolución Nº 868-2013-JNE, del 17
de setiembre de 2013, ya tuvo la oportunidad de emitir
pronunciamiento en un caso similar, en el que se concluyó
que una supuesta infracción a la citada Ley Nº 27815, Ley
del Código de Ética de la Función Pública, no constituye
causal de suspensión, en razón de no estar prevista como
tal en la LOGR.
11. Por último, si, además, se le imputa a la autoridad
cuestionada, haber vulnerado el RIC, sin embargo, dicha
atribución deviene en ambigua, al no haberse precisado
la norma transgredida. Ante ello, este órgano colegiado
advierte que el artículo 15 de dicho reglamento establece
las mismas causales de suspensión, expresamente
reguladas en el artículo 31 de la LOGR. Siendo así, es de
apreciarse que, los hechos cuestionados, no se subsumen
dentro de dichos supuestos normativos, es decir, no se
configura como causal de suspensión.
12. En ese sentido, y siendo que en el caso concreto
se ha suspendido a la autoridad cuestionada por un hecho
no contemplado en la ley de la materia, corresponde
estimar el recurso de apelación, revocar el acuerdo y,
consiguientemente, declarar improcedente la suspensión
en contra de la mencionada autoridad regional.
13. Finalmente, atendiendo a que los hechos expuestos
podrían acarrear responsabilidad de la propia autoridad
cuestionada, así como de diferentes funcionarios del
Gobierno Regional de Moquegua, corresponde remitir
copias de lo actuado a la entidad competente, esto es,
a la Contraloría General de la República, para los fines
correspondientes.
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 Claudia Mercedes Puma Calcina,
consejera regional del Consejo Regional de Moquegua, y,
consiguientemente, REVOCAR el Acuerdo de Consejo
Regional Nº 139-2017-CR/GRM, del 27 de octubre de 2017,
que acordó suspenderla por 120 días calendario, por haber
contravenido el artículo 6, numeral 2, de la Ley Nº 27815, Ley
del Código de Ética de la Función Pública, así como haber
vulnerado el Reglamento Interno del Consejo Regional y,
reformándolo, declarar IMPROCEDENTE la suspensión
contra la mencionada autoridad.
Artículo Segundo.- REMITIR copias de los actuados
en el presente expediente a la Contraloría General de la
República, para los fines correspondientes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1656189-1
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Convocan a ciudadano para que asuma
el cargo de regidor del Concejo Distrital
de Corosha, provincia de Bongará,
departamento de Amazonas
RESOLUCIÓN Nº 0312-2018-JNE
Expediente Nº J-2016-00855-C01
COROSHA - BONGARÁ - AMAZONAS
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO
PROCLAMADO
Lima, veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho.
VISTO
el
Oficio
Nº
0101-2016-GOB.REG.
AMAZONAS-MDC/A, ingresado el 18 de mayo de
2018, a través del cual Aladino Vásquez Llatas, alcalde
de la Municipalidad Distrital de Corosha, provincia de
Bongará, departamento de Amazonas, remite información
relacionada con el procedimiento de vacancia seguido
en contra de la regidora Lucía Dávila Fernández, por la
causal establecida en el artículo 22, numeral 7, de la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
ANTECEDENTES
En la sesión extraordinaria del 20 de enero de 2016
(fojas 26 a 27), los miembros del Concejo Distrital de
Corosha, acordaron, por unanimidad, la vacancia de la
regidora Lucía Dávila Fernández, por considerarla incursa
en la causal de inasistencia injustificada a tres (3) sesiones
ordinarias consecutivas o seis (6) no consecutivas durante
tres (3) meses, contemplada en el artículo 22, numeral
7, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
(en adelante, LOM). Dicha decisión se formalizó en el
Acuerdo de Concejo Municipal Nº 001-2016-MDC/A (fojas
28 y 29), quedando consentida a través del Acuerdo de
Concejo Municipal Nº 002-2016-MDC, del 15 de febrero
de 2016 (fojas 30 y 31).
En mérito a ello es que, mediante el Oficio Nº 001062016-GOB.REG.AMAZONAS-MDC/A, del 22 de abril de
2016 (fojas 1 a 3), Aladino Vásquez Llatas, alcalde de la
Municipalidad Distrital de Corosha, solicitó ante el Jurado
Nacional de Elecciones la convocatoria de candidato no
proclamado.
Sin embargo, a través de la Resolución Nº
1010-B-2016-JNE, del 27 de junio de 2016 (fojas 32 a
34), este órgano colegiado, al advertir que al momento
de notificar el acuerdo anteriormente señalado, no se
había cumplido con las formalidades establecidas en el
artículo 21 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General (en adelante, LPAG), declaró nulo
lo actuado y requirió al alcalde distrital que cumpla con
notificar nuevamente el citado acuerdo de concejo.
Así pues, con fecha 18 de mayo de 2018, mediante
el oficio del visto (fojas 51), el burgomaestre remite el
cargo de notificación del Acuerdo de Concejo Municipal Nº
001-2016-MDC/A (fojas 83), a través del cual se declaró la
vacancia de la regidora Lucía Dávila Fernández, así como
el cargo de notificación de la carta, a través de la cual, se
le informa a la parte afectada que el citado acuerdo quedó
firme (fojas 84).
CONSIDERANDOS
1. El artículo 23 de la LOM, señala que la vacancia
del cargo de alcalde o regidor es declarada por el concejo
municipal, en sesión extraordinaria, con el voto aprobatorio
de dos tercios del número legal de sus miembros, previa
notificación al afectado para que ejerza su derecho de
defensa.
En tal sentido, antes de expedir las credenciales a
las nuevas autoridades, corresponde al Jurado Nacional
de Elecciones verificar la legalidad del procedimiento
de vacancia, conforme a lo prescrito en la norma antes
citada, y constatar si durante el proceso se han observado
los derechos y las garantías inherentes a este.
2. Asimismo, el citado dispositivo legal precisa que la
decisión de declarar o rechazar la vacancia es susceptible
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de recurso de reconsideración, ante el respectivo concejo
municipal, dentro del plazo de quince días hábiles de
notificada. Al respecto, cabe señalar que este recurso es
opcional, en cuanto que su no interposición no impide el
ejercicio del recurso de apelación, de conformidad con el
artículo 217 de la LPAG. Por ello, el acuerdo que resuelve
el pedido de vacancia o el recurso de reconsideración,
es susceptible de apelación, el cual es presentado ante
el concejo municipal dentro de los quince días hábiles
siguientes de notificado.
3. Por otro lado, en caso de que no se interponga
medio de impugnación alguno dentro del plazo descrito,
el burgomaestre de la comuna respectiva debe solicitar,
ante el Jurado Nacional de Elecciones, la convocatoria
de candidato no proclamado, a fin de que este órgano
colegiado, previa verificación de la observancia del
derecho al debido procedimiento de los administrados,
convoque y expida la credencial correspondiente a la
nueva autoridad.
4. En el presente caso, tal como se ha mencionado
en los antecedentes de la presente resolución, el Concejo
Distrital de Corosha declaró, en la sesión extraordinaria
del 20 de enero de 2016, la vacancia de la regidora Lucía
Dávila Fernández, por la causal prevista en el artículo 22,
numeral 7, de la LOM.
5. Sin embargo, al constatarse que la notificación
del acuerdo de concejo, que declaró la vacancia de la
citada autoridad municipal, no había cumplido con las
formalidades de notificación establecidas en el artículo
21 de la LPAG, se declaró nulo, requiriéndose al alcalde
distrital que cumpla con notificar válidamente la decisión
adoptada por el concejo municipal.
6. Así pues, se notificó a la regidora Lucía Dávila
Fernández el Acuerdo de Concejo Municipal Nº 001-2016MDC, del 20 de enero de 2016 (fojas 83). Así también,
mediante documento de fecha 22 de agosto del mismo
año, se le informó a la citada autoridad municipal que,
al no haber interpuesto medio impugnatorio alguno en
contra del mencionado acuerdo de concejo, este quedó
firme (fojas 84).
7. En tal sentido, luego de verificar que ha quedado
consentida la decisión municipal de declarar la vacancia
de la regidora Lucía Dávila Fernández, corresponde, de
conformidad con el artículo 24 de la LOM, convocar a
Paco Bautista Cubas, con DNI Nº 42226785, candidato
no proclamado del movimiento regional Movimiento
Independiente Surge Amazonas, a fin de completar el
número de regidores del Concejo Distrital de Corosha,
provincia de Bongará, departamento de Amazonas.
8. Dicha convocatoria se realiza de acuerdo con el
Acta General de Proclamación de Resultados de Cómputo
y de Autoridades Municipales Distritales Electas, del 24 de
octubre de 2014, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Bongará, con motivo de las elecciones municipales de
2014.
9. Finalmente, y teniendo en cuenta la demora por
parte del alcalde distrital informar sobre el cumplimiento
de lo ordenado por este Supremo Tribunal Electoral en
la Resolución Nº 1010-B-2016-JNE, resulta necesario
exhortar a dicha autoridad municipal a respetar los plazos
que establece la normativa electoral y dar cumplimiento
cabal a los requerimientos de este órgano colegiado
dentro de los plazos legalmente establecidos, a fin de
no perjudicar el normal desenvolvimiento del concejo
municipal.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la credencial
que le fuera otorgada a Lucía Dávila Fernández, como
regidora del Concejo Distrital de Corosha, provincia de
Bongará, departamento de Amazonas, emitida con motivo
de las Elecciones Regionales y Municipales 2014, por la
causal prevista en el artículo 22, numeral 7, de la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Artículo Segundo.- CONVOCAR a Paco Bautista
Cubas, con DNI Nº 42226785, candidato no proclamado
del movimiento regional Movimiento Independiente Surge
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Amazonas, a efectos de que asuma el cargo de regidor
del Concejo Distrital de Corosha, provincia de Bongará,
departamento de Amazonas, a fin de completar el periodo
de gobierno municipal 2015-2018, para lo cual se le
otorgará la respectiva credencial.
Artículo Tercero.- EXHORTAR a Aladino Vásquez
Llatas, alcalde de la Municipalidad Distrital de Corosha,
provincia de Bongará, departamento de Amazonas, para
que, en lo sucesivo, dé cumplimiento a lo ordenado por
este Supremo Tribunal Electoral, dentro de los plazos
legalmente establecidos, a fin de no perjudicar el normal
desenvolvimiento del concejo municipal.
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El referido anexo fue suscrito por Sergio Meza
Salazar, gerente municipal de dicha comuna edil, en
atención a la delegación de facultades otorgada por
Resolución de Alcaldía Nº 128-2018-A/MM, de fecha 5 de
marzo del presente año (fojas 25 y 26). A través de dicho
anexo, la Municipalidad Distrital de Miraflores informó a
la Dirección Central de Gestión Institucional (en adelante,
DCGI), la difusión de la publicidad estatal sobre rendición
de cuentas de 2017, realizada a través de revistas de
distribución entre los vecinos del distrito, por el periodo
comprendido entre el 1 al 5 de marzo de 2018.
Respecto al informe de fiscalización

Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1656189-2

Declaran nula la Res. Nº 261-2018-DCGI/JNE,
que resolvió desaprobar reporte posterior
de publicidad estatal en razón de necesidad
o utilidad pública, suscrito por el gerente
municipal de la Municipalidad Distrital de
Miraflores, provincia y departamento de
Lima
RESOLUCIÓN Nº 0315-2018-JNE
Expediente Nº J-2018-00136
MIRAFLORES - LIMA - LIMA
DCGI (ADX-2018-007606)
ELECCIONES MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Mariela González Espinoza,
procuradora pública a cargo de los asuntos judiciales
de la Municipalidad Distrital de Miraflores, en contra
de la Resolución Nº 261-2018-DCGI/JNE, de fecha 14
de marzo de 2018, emitida por la Dirección Central de
Gestión Institucional del Jurado Nacional de Elecciones,
que resolvió desaprobar el reporte posterior de publicidad
estatal en razón de necesidad o utilidad pública, suscrito
por Sergio Meza Salazar, gerente municipal de la
mencionada entidad estatal, por transgredir el artículo 18
del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad
Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, aprobado por
Resolución Nº 0078-2018-JNE, de fecha 7 de febrero de
2018.
ANTECEDENTES
Sobre el reporte posterior de difusión de publicidad
estatal
Mediante Oficio Nº 131-2018-SG/MM, recibido
el 9 de marzo de 2018 (fojas 23), Roxana Calderón
Chávez, secretaria general de la Municipalidad Distrital
de Miraflores, provincia y departamento de Lima, remite
el Anexo 2 - Formato de Solicitud de Reporte Posterior
de Publicidad Estatal, en razón de necesidad y utilidad
pública en periodo electoral (fojas 24).

Por Informe Nº 051-2018-VTV-DNFPE/JNE, de fecha
12 de marzo de 2018 (fojas 21 y vuelta a 22 y vuelta),
Violeta Tejada Valencia, monitor júnior de fiscalización
de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos
Electorales del Jurado Nacional de Elecciones (en
adelante, DNFPE), concluyó en lo siguiente:
- El reporte posterior se presentó en el plazo establecido
en el numeral 23.1 del artículo 23 del Reglamento sobre
Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad
en Periodo Electoral, aprobado por Resolución Nº 00782018-JNE, de fecha 7 de febrero de 2018, y publicado en
el diario oficial El Peruano el 9 de febrero del mismo año
(en adelante, el Reglamento).
- No se cumplió con lo establecido en el artículo 18,
inciso b, ya que ningún funcionario o servidor público
perteneciente a una entidad o a cualquiera de sus
dependencias puede aparecer en la publicidad estatal a
través de su imagen, nombre, voz, cargo o cualquier otro
medio que de forma indubitable lo identifique.
- El formato cumple con los requisitos de forma
establecidos en el numeral 22.1 del artículo 22 del
Reglamento.
Pronunciamiento de la DCGI
Mediante Resolución Nº 261-2018-DCGI/JNE, del
14 de marzo de 2018 (fojas 16 y vuelta y 17), la DCGI
resolvió:
- Desaprobar el reporte posterior de publicidad estatal
presentado por la Municipalidad Distrital de Miraflores.
- Disponer la adecuación de la publicidad estatal, de
acuerdo a lo dispuesto en el literal b del artículo 18 del
Reglamento, bajo apercibimiento de imponer sanción de
amonestación pública y multa, así como de remitir copia
de los actuados al Ministerio Público para que proceda
conforme con sus atribuciones, en caso de incumplimiento.
- Remitir copia del expediente a la Contraloría
General de la República para que proceda de acuerdo
con sus atribuciones, una vez quede consentido el
pronunciamiento.
Sobre el recurso de apelación
Con fecha 22 de marzo de 2018 (fojas 3 a 7), Mariela
González Espinoza, procuradora pública municipal,
interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución
Nº 261-2018-DCGI/JNE, con base en los siguientes
argumentos:
a) “[E]sta Comuna reportó como publicidad estatal que
se sustenta en razón de una impostergable necesidad
o utilidad pública, la difusión de la revista institucional
denominada ‘Rendición de cuentas 2017’, teniendo en
cuenta que la revista tiene como finalidad hacer efectivo el
deber de la municipalidad de informar a los vecinos sobre
la gestión municipal, conforme lo exige el artículo 118 de
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades”.
b) “[S]e cumplió con el procedimiento de reporte
posterior [...], tal como se ha dejado constancia en el
Informe Nº 051-2018-VTV-DNFPE/JNE, el cual precisa
además que, de acuerdo a la documentación presentada
por esta Comuna, se ha presentado el fundamento de
impostergable necesidad o utilidad pública”.
c) La revista “no contiene propaganda política a favor
o en contra de una organización política o candidato y que
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no hace alusión a colores, nombres, frases, contenidos,
símbolos o signos que relacionen directa o indirectamente
a una organización política”.
d) “Si bien es cierto que la revista incluye la imagen
del Alcalde, del texto de la misma queda claro que no
se ha difundido propaganda electoral alguna, ni mucho
menos ha tenido como propósito posicionar la imagen
del Alcalde, sino difundir información en beneficio de los
vecinos de la comuna Miraflorina, pues al tratarse de una
edición especial sobre rendición de cuentas del año 2017,
su única finalidad fue el cumplimiento de un deber de
información”.
e) “[E]sta Comuna a través de la Gerencia de
Comunicaciones e Imagen Institucional ha dispuesto
el retiro de la publicidad identificada, inmovilizando la
distribución de los ejemplares de la revista, conforme se
acredita con el acta de constatación notarial”.
f) “[S]i bien la revista contiene algunas imágenes
del Alcalde, no existe mayor vinculación con el proceso
electoral, en razón a que no hace referencia a colores,
nombres, frases, contenidos, símbolos o signos que
relacionen directa o indirectamente a una organización
política o perjudiquen a alguna autoridad política”.
g) “[C]arece de razonabilidad que se haga efectivo el
apercibimiento decretado en el artículo segundo y tercero
de la Resolución Nº 261-2018-DCGI/JNE”.
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saca de algo” y, a lo “público” como aquello que trasciende
el estricto ámbito privado y debe ser más bien común a
una sociedad.
8. De ello, lo que subyace a la utilidad pública es que
la acción del Estado esté destinada al interés público, al
bien común, y no dirigida a servir un interés particular.
4. De las referidas normas legales y de la jurisprudencia
citada, se tiene como regla que existe una prohibición
general acerca de realizar publicidad estatal en periodo
electoral desde su convocatoria hasta su culminación.
Sin embargo, por excepción, esta será permitida siempre
que pueda subsumirse en dos criterios disyuntivos:
impostergable necesidad o utilidad pública; por lo que
dicho análisis debe realizarse, no sobre la obra o servicio
materia de publicidad, sino sobre el acto de difusión en sí,
el cual debe ajustarse a los criterios extraordinarios antes
citados (Resoluciones Nº 0402-2011-JNE y Nº 21062014-JNE).
5. La razón que justifica tal prohibición está
relacionada, en estricto, con evitar que entidades del
Estado usen recursos públicos en publicidad que pudiera
tener elementos vinculados, directa o indirectamente, con
un contendiente del proceso electoral, y que se vulnere
así el principio de igualdad consagrado en el artículo 2,
numeral 2, de la Constitución Política del Perú, como
consecuencia de unas elecciones no competitivas.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La controversia que debe resolver este Supremo
Tribunal Electoral consiste en determinar, en primer
término, si el procedimiento se desarrolló con respeto
a las garantías constitucionales del debido proceso.
De ser así, se determinará si la información contenida
en la revista presentada ante este órgano electoral, se
encuentra justificada en los supuestos de excepción de
impostergable necesidad o utilidad pública.
CONSIDERANDOS
Sobre las restricciones para la difusión de
publicidad estatal en periodo electoral
1. El artículo 192 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica
de Elecciones, en concordancia con los artículos 16, 18
y 20 del Reglamento, establece la prohibición de realizar
publicidad estatal en cualquier medio de comunicación,
público o privado, con la sola excepción de los casos
de impostergable necesidad o utilidad pública. Esta rige
desde la fecha de convocatoria hasta la culminación de
los procesos electorales, para todas las entidades del
Estado.
2. El literal q del artículo 5 del Reglamento define
a la publicidad estatal como aquella información que
las entidades públicas difunden con fondos y recursos
públicos, destinada a divulgar la programación, el inicio
o la consecución de sus actividades, obras y políticas
públicas, cuyo objeto sea posicionarlas frente a los
ciudadanos que perciben los servicios que estas prestan.
Asimismo, en su artículo 23, señala que la publicidad
estatal difundida a través de medios distintos a la radio
o la televisión no requiere de autorización previa; sin
embargo, serán materia de reporte posterior.
3. Los conceptos de impostergable necesidad o
utilidad pública fueron delimitados por el Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones mediante las Resoluciones Nº
0018-2016-JNE, Nº 0019-2016-JNE y Nº 0020-2016-JNE,
en las que se señaló lo siguiente:
6. Con relación a la primera noción de excepción,
“impostergable necesidad”, [...], a fin de construir
una definición más allá de lo estrictamente semántico,
coincidimos con Enrique Bernales en que la necesidad
pública “[...] tiene relación con la indispensabilidad para la
sociedad en su conjunto de hacer o no hacer determinada
cosa”. Este carácter indispensable no permite que pueda
ser diferida en el tiempo, lo que es reforzado por la
utilización del vocablo “impostergable”.
7. De otro lado, el segundo supuesto de excepción a la
prohibición es la utilidad pública. [...] se puede entender
[...] como “provecho, conveniencia, interés o fruto que se

Respecto a la naturaleza de los procedimientos
establecidos por el Reglamento
6. Los artículos 22, 23 y 25 del Reglamento, en
materia de publicidad estatal, establecen tres tipos de
procedimientos: i) el de autorización previa para publicidad
estatal por radio o televisión, ii) el de reporte posterior de
la publicidad estatal difundida por medios distintos a la
radio o televisión, y iii) el sancionador por infracción de las
normas de publicidad estatal.
7. Al respecto, este Supremo Tribunal Electoral
considera necesario precisar que los dos primeros
procedimientos tienen como finalidad ejercer un control
de legalidad sobre la publicidad estatal que esté por
difundirse –procedimiento de autorización previa– o
respecto a aquella que ya fue difundida –procedimiento de
reporte posterior–, a fin de verificar que aquella se sujete
a los supuestos de impostergable necesidad o utilidad
pública. En esa medida, para estos procedimientos se
considera como sujeto activo a la propia entidad estatal.
8. Este criterio fue asumido mediante la Resolución
Nº 421-2016-JNE, del 21 de abril de 2016, en la que
se precisó que “el procedimiento de reporte posterior
no tiene naturaleza sancionadora, en tanto se dirige a
informar al órgano electoral sobre la publicidad estatal
difundida por medios distintos a la radio o televisión, por
lo que es la entidad pública la que ostenta legitimidad para
obrar y no su titular como persona natural [considerando
18]”.
9. Distinto es el escenario en el que se desarrolla el
procedimiento sancionador. Así, la resolución antes
citada, en su considerando 19, indicó que:
19. [...] en este supuesto el Jurado Nacional de
Elecciones, ante la presunta comisión de una infracción,
ejerce tal potestad contra el titular de la entidad. Así,
el artículo 28 del Reglamento establece que “será
considerado como infractor el titular del pliego que emite
la publicidad estatal cuestionada, quien es responsable a
título personal si se determina la comisión de infracción”.
Esta situación ha sido recogida en el artículo 26 del
Reglamento actual.
10. Bajo esta premisa, en el eventual caso de que se
inicie un procedimiento de infracción por incumplimiento de
las normas sobre publicidad estatal, dicho procedimiento
deberá dirigirse en contra del titular de la entidad, y será
este quien, de manera personal, ejercerá su derecho de
defensa a través del abogado de su elección, así como,
en su momento –y de ser el caso–, el de impugnación,
encontrándose obligado al pago de la tasa electoral
correspondiente.

El Peruano / Miércoles 6 de junio de 2018

NORMAS LEGALES

Análisis del caso concreto
11. Se tiene que el presente procedimiento se
encuentra enmarcado en uno de reporte posterior. Es
decir, uno en el que el titular de la acción es la entidad
estatal, que, en el caso en concreto, es la Municipalidad
Distrital de Miraflores.
12. Como se ha señalado en los antecedentes de este
pronunciamiento, la Municipalidad Distrital de Miraflores
presentó una solicitud de reporte posterior, informando
respecto a la “publicación de rendición de cuentas del año
2017 para su distribución a los vecinos del distrito”.
13. Así, uno de los agravios alegados por la recurrente
es que la DCGI no ha evaluado que el Informe Nº
051-2018-VTV-DNFPE/JNE concluye que el reporte
posterior sí se enmarca dentro de la impostergable
necesidad o utilidad pública.
14. Con relación a ello, este Supremo Tribunal
Electoral no puede dejar de advertir que, del contenido
de la Resolución Nº 261-2018-DCGI/JNE, del 14 de
marzo de 2018, se verifica que esta únicamente hace
referencia a los artículos del Reglamento que serían
aplicables al caso, sin embargo, dicho pronunciamiento
no expresa motivación alguna, toda vez que omite realizar
la exposición de los argumentos fácticos y jurídicos que
sustentarían dicha decisión. Así, la resolución cuestionada
no manifiesta las razones a través de las cuales se arribó
a sus conclusiones.
15. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en su
Sentencia recaída en el Expediente Nº 00091-2005-PA/
TC, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en
las Sentencias recaídas en los Expedientes Nº 294-2005PA/TC, Nº 5514-2005-PA/TC, entre otras), ha señalado lo
siguiente:
9. Debido procedimiento administrativo y derecho
a la motivación de las resoluciones administrativas
denegatorias
[...]
Entre estas garantías, el derecho a la motivación de
las resoluciones administrativas es de especial relevancia.
Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la
garantía de todo administrado a que las sentencias estén
motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico
explícito entre los hechos y las leyes que se aplican.
[...]
La motivación de la actuación administrativa, es
decir, la fundamentación con los razonamientos en que
se apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de
actos administrativos, imponiéndose las mismas razones
para exigirla tanto respecto de actos emanados de una
potestad reglada como discrecional.
El tema de la motivación del acto administrativo
es una cuestión clave en el ordenamiento jurídicoadministrativo, y es objeto central de control integral por
el juez constitucional de la actividad administrativa y la
consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad
jurisdiccional.
Constituye una exigencia o condición impuesta
para la vigencia efectiva del principio de legalidad,
presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello,
se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la
actividad administrativa y los derechos de las personas.
Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente
de sus actos es una garantía de razonabilidad y no
arbitrariedad de la decisión administrativa.
En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que
la falta de motivación o su insuficiencia constituye una
arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una
condición impuesta por la Ley Nº 27444. Así, la falta
de fundamento racional suficiente de una actuación
administrativa es por sí sola contraria a las garantías del
debido procedimiento administrativo.
16. En ese sentido, queda esclarecido que ningún
pronunciamiento puede obviar la expresión adecuada
de los motivos por los cuales arriba a determinadas
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conclusiones y resuelve un caso concreto. Permitir
lo contrario, significaría avalar una afectación directa
al debido proceso que acarrea, entre otras cosas, la
indefensión del sujeto procesal afectado, toda vez que,
al no conocer los fundamentos que sustenten dicha
decisión, vería recortado el ejercicio de sus derechos a la
defensa y a la contradicción.
17. Ahora, con relación a la medida correctiva, el
Reglamento, en el numeral 23.3, de su artículo 23, ha
precisado lo siguiente:
23.3 [...] La resolución que lo desaprueba dispone el
retiro, cese o adecuación, según sea el caso, de la
publicidad, bajo apercibimiento de imponer sanción de
amonestación pública y multa, así como de remitir copia
de los actuados al Ministerio Público para que proceda
conforme a sus atribuciones, en caso de incumplimiento.
18. Como se observa, de llegarse a la conclusión de que
un reporte posterior debe ser desaprobado, el Reglamento
nos proporciona tres opciones a fin de determinar la
medida correctiva pertinente: retirar, cesar o adecuar.
En ese sentido, la norma reglamentaria brinda diversas
posibilidades sobre medidas correctivas, con la finalidad
de que los órganos encargados de administrar justicia
electoral, en uso del criterio de conciencia y primacía de
la realidad, apliquen aquella que mejor se ajuste al caso
concreto, para cumplir con el uso correcto de la publicidad
estatal permitida en periodo electoral, es decir, aquella
revestida de la excepcionalidad indicada en el artículo 18
del Reglamento.
19. Como se ha señalado anteriormente, el presente
caso corresponde a un reporte posterior que presenta,
entre otros, los siguientes datos:
- Fecha del reporte posterior: 9 de marzo de 2018.
- Medio empleado: revistas para difundir determinada
información –rendición de cuentas–.
- Periodo de difusión: del 1 al 5 de marzo de 2018.
- Cantidad: 59 000
20. Al respecto, la resolución impugnada no realiza
fundamentación alguna de cómo los hechos citados en
el considerando anterior han sido evaluados, así como
tampoco respecto a los motivos de desaprobación de
dicho reporte posterior, y se limita a reproducir el artículo
23.3, citado en el considerando 17, corroborándose, una
vez más, la afectación a la debida motivación.
21. Aunado a lo mencionado, en el artículo segundo
de la parte resolutiva del pronunciamiento materia de
alzada, la primera instancia señaló lo siguiente:
Artículo segundo.- DISPONER la adecuación de
la Publicidad Estatal remitida por la Municipalidad de
Miraflores, sobre la publicación de rendición de cuentas
del año 2017 en una revista, de acuerdo a lo dispuesto
en el literal b) del artículo 18 del Reglamento sobre
Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad
en Periodo Electoral, bajo apercibimiento de imponer
sanción de amonestación pública y multa, así como de
remitir copia de los actuados al Ministerio Público para
que proceda conforme a sus atribuciones, en caso de
incumplimiento [énfasis agregado].
22. El 14 de marzo de 2018, la DCGI dispuso “adecuar”
la publicidad estatal reportada, no obstante, de acuerdo a
lo informado por el gerente municipal a través del reporte
posterior presentado, esta ya habría sido difundida entre
el 1 al 5 de marzo del año en curso. En ese sentido,
de haberse distribuido la publicidad, ¿de qué manera
procedería la adecuación de la misma?
23. Como se observa de la resolución impugnada,
respecto a este extremo, el órgano de primera instancia
no expresa el razonamiento que lo lleva a adoptar
esta medida correctiva ni señala bajo qué términos la
Municipalidad Distrital de Miraflores debería realizar la
adecuación, más aún si, de la información obtenida a la
fecha de emisión del pronunciamiento, no se conocía si
dicha publicidad fue difundida en su totalidad o si, del
tiraje de 59 000 revistas, aún se mantenía determinada
cantidad sin distribuirse.
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24. En ese sentido, la DCGI, antes de emitir un
pronunciamiento en el caso en concreto, y considerando
la naturaleza de la publicidad estatal informada, debió
solicitar a la Municipalidad Distrital de Miraflores, un
informe actualizado respecto a la cantidad de revistas
distribuidas; así como también debió solicitar que la
DNFPE emita un informe complementario, a fin de
determinar la medida correctiva óptima en el presente
caso.
25. Por otro lado, con el recurso de apelación
presentado por la procuradora pública de la municipalidad,
se indicó lo siguiente:
[L]a Gerencia de Comunicaciones e Imagen
Institucional ha dispuesto el retiro de la publicidad
identificada, inmovilizando la distribución de los
ejemplares de la revista, conforme se acredita con el acta
de constatación notarial suscrita por el notario Aurelio
Alfonso Díaz Rodríguez que se adjunta a efectos de
evaluar nuestra conducta.
26. Sin embargo, más allá de que este documento, de
fecha 22 de marzo de 2018, no podría ser evaluado en
segunda instancia, tampoco precisa la cantidad de revistas
que, presuntamente, se encontrarían inmovilizadas.
Aunado a ello, para emitir una evaluación respecto a lo
informado por la municipalidad, correspondería, en primer
término, que la DNFPE de este órgano electoral corrobore
la presencia de dicha publicidad, su ubicación, cantidad,
entre otros, y emita el respectivo informe.
27. Con lo mencionado, se verifica que la DCGI emitió
la Resolución Nº 261-2018-DCGI/JNE, afectando no solo
el derecho a la debida motivación de las resoluciones –y,
en consecuencia, al debido procedimiento–, sino que,
además, emitió un pronunciamiento sin contar con los
elementos de juicio requeridos para formarse convicción
en torno a la medida correctiva adecuada al caso en
concreto, por lo que también ha quebrantado los principios
de impulso de oficio y de verdad material. En ese sentido,
corresponde declarar la nulidad de la resolución venida
en grado.
28. Este criterio fue asumido en la Resolución Nº 03932016-JNE, del 19 de abril de 2016, que indicó lo siguiente:
9. No obstante, de la revisión de los actuados, se
aprecia que el JEE no solicitó ni actuó medios probatorios
que acrediten que el recurrente, en efecto, solo difundió
dicho boletín institucional a su público objetivo y no de forma
masiva, es decir, al público en general. En ese sentido,
dado que no se cuenta con documentación suficiente
respecto de la difusión del referido instrumental, este
colegiado electoral no puede emitir un pronunciamiento
de fondo sobre la presente controversia.
29. Es necesario considerar que la justicia electoral que
imparte este Supremo Tribunal Electoral se ejerce con pleno
respeto de los principios, derechos y garantías que se agrupan
dentro del debido proceso y de la tutela procesal efectiva, en
estricta sujeción a las funciones constitucionales que le han
sido asignadas, por lo que, al verificarse el quebrantamiento
de dichas normas fundamentales, corresponde declarar la
nulidad de lo actuado, para la correspondiente subsanación
del procedimiento y la emisión de un nuevo pronunciamiento
en la instancia correspondiente.
30. En ese sentido, dado que se ha incurrido así en
vicio de nulidad, establecido en el artículo 10, numeral
1, del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, corresponde
declarar la nulidad de la Resolución Nº 261-2018-DCGI/
JNE, del 14 de marzo de 2018, y, por consiguiente,
correspondería que se devuelvan los actuados a la
DCGI, a efectos de que se pronuncie nuevamente y
con expresión de motivos, previa incorporación de los
documentos antes señalados, así como la evaluación de
los instrumentales adjuntados al recurso de impugnación.
Sin embargo, debido a que, por Resolución Nº 00642018-JNE, del 1 de febrero de 2018, el Pleno de este órgano
electoral definió las 93 circunscripciones administrativas y de
justicia electoral para el proceso de Elecciones Regionales
y Municipales 2018, así como los Jurados Electorales
Especiales que tendrán competencia territorial sobre ellas y
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sus respectivas sedes, entonces, en aplicación del artículo
21 del Reglamento, concordante con su primera disposición
transitoria, corresponde que el presente expediente sea
derivado al Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 2, toda
vez que resulta ser competente a partir de su instalación
realizada el 15 de mayo del presente año.
31. Finalmente, cabe precisar que si bien el literal g del
artículo 20 del Reglamento ha señalado que constituye
infracción el difundir publicidad estatal que contenga
el nombre, imagen, voz, cargo o cualquier otro medio
que de forma indubitable identifique a algún funcionario
o servidor público, esta determinación de infracción se
establece en el marco de un procedimiento sancionador,
propiamente dicho.
En ese sentido, ante la presunta infracción, el órgano
competente deberá iniciar el referido procedimiento en
contra del titular de la entidad, otorgándole la posibilidad
de que ejerza su defensa, como lo ha señalado el
Reglamento en sus artículos 25 al 29. Este razonamiento
fue adoptado por este órgano electoral en la Resolución
Nº 0394-2016-JNE, del 19 de abril de 2016.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA la Resolución Nº 2612018-DCGI/JNE, de fecha 14 de marzo de 2018, emitida por la
Dirección Central de Gestión Institucional del Jurado Nacional
de Elecciones, que resolvió desaprobar el reporte posterior de
publicidad estatal en razón de necesidad o utilidad pública,
suscrito por Sergio Meza Salazar, gerente municipal de la
Municipalidad Distrital de Miraflores, provincia y departamento
de Lima, por transgredir el artículo 18 del Reglamento sobre
Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en
Periodo Electoral.
Artículo Segundo.- DERIVAR el presente expediente
al Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 2, según lo
precisado en el considerando 30, a efectos de que emita
un nuevo pronunciamiento, previa incorporación de los
documentos citados en los considerandos 24 y 26, así
como la evaluación de los instrumentales adjuntos al
recurso de impugnación, de acuerdo a lo señalado en
la parte considerativa del presente pronunciamiento y
continuar con el trámite del mismo.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1656189-3

Convocan a ciudadanos para que asuman
cargos de alcalde y regidora de la
Municipalidad Distrital de Challhuahuacho,
provincia de Cotabambas, departamento
de Apurímac
RESOLUCIÓN Nº 0319-2018-JNE
Expediente Nº J-2018-00217-C01
CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURÍMAC
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO
PROCLAMADO
Lima, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho
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VISTOS el acuerdo adoptado en la sesión
extraordinaria, del 20 de abril de 2018, mediante el cual
el Concejo Distrital de Challhuahuacho, provincia de
Cotabambas, departamento de Apurímac, declaró la
suspensión de Antolín Chipani Lima, alcalde de la citada
comuna, por el tiempo que dure el mandato de detención,
causal prevista en el artículo 25, numeral 3, de la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y el Oficio Nº
464-2018-P-CSJAP/PJ, recibido el 14 de mayo del año
en curso, enviado por la Corte Superior de Justicia de
Apurímac.
ANTECEDENTES
Mediante el Oficio Nº 065-2018-SG/MDCH/CHALL,
recibido el 10 de mayo de 2018 (fojas 1 a 3), la Secretaría
General de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho
remitió, entre otros documentos, una copia simple del
Acta de Sesión Extraordinaria, de fecha 20 de abril del
mismo año (fojas 91), mediante el cual se aprobó, por
unanimidad, la suspensión de Antolín Chipani Lima, por
la causal referida a contar con mandato de detención,
prevista en el artículo 25, numeral 3, de la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM).
Ante el requerimiento efectuado por medio del Oficio
Nº 05262-2018-SG/JNE, del 15 de mayo de 2018 (fojas
171), la entidad municipal, por medio del Oficio Nº 0712018-SG/MDCH/CHALL, recibido en esta sede electoral
el 22 del mismo mes y año (fojas 92 y 93), remitió a esta
sede electoral la copia legalizada del acta de sesión
extraordinaria correspondiente, además de la Resolución
de Alcaldía Nº 078-2018-AL/MDCHA, emitida el 17 de
mayo de 2018 (fojas 98 y 99), que declaró consentido el
referido acuerdo de suspensión.
Por su parte, a través del Oficio Nº 464-2018-P-CSJAP/
PJ, recibido el 18 de mayo de 2018 (fojas 101), el
presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac
remitió las siguientes resoluciones dictadas en el
Expediente Nº 00102-2018-24-0301-JR-PE-02, en contra
del alcalde Antolín Chipani Lima:
a) Resolución Número 02, emitida el 18 de marzo
de 2018 (fojas 139 a 169), mediante la cual el Segundo
Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de
Abancay declaró procedente el requerimiento efectuado
por el Ministerio Público. En tal sentido, dictó medida
cautelar de orden personal de prisión preventiva, por el
plazo de doce meses, en la investigación que se le sigue
al cuestionado burgomaestre, por la presunta comisión
del delito de lavado de activos, en la modalidad de
ocultamiento y tenencia, en agravio del Estado.
b) Resolución Nº 08 (Auto de Vista), expedida el 24
de abril de 2018, a través de la cual la Sala Penal de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac
declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por
la defensa técnica del alcalde en cuestión, y confirmó la
Resolución Número 02, que resolvió declarar fundado el
pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio
Público, en contra suya.
CONSIDERANDOS
Respecto a la causal de suspensión por contar
con mandato de detención
1. El proceso de suspensión tiene por finalidad apartar,
de manera temporal, al alcalde o regidor del cargo público
para el que fue elegido en un proceso electoral, en vista
de que incurrió en alguna de las causales señaladas en el
artículo 25 de la LOM.
2. Así, se advierte que uno de los supuestos frente a
los que procede la suspensión contenida en el numeral
3 de la citada norma es la existencia de un mandato de
detención vigente, es decir, que el órgano jurisdiccional
haya dispuesto una medida de coerción procesal, como
la prisión preventiva, que limita la libertad física de la
autoridad.
3. Ahora bien, la razón de la norma es garantizar
la gobernabilidad y la estabilidad social, que pueden
verse afectadas cuando la autoridad no pueda ejercer
materialmente sus funciones por estar privado de su
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libertad o porque pesa una orden de captura en su contra,
aunque esta medida sea de manera provisional.
4. Sobre el particular, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones ha considerado que basta con que el mandato
de detención haya sido emitido y se encuentre vigente
para que concurra la causal de suspensión del ejercicio
del cargo, situación en la que no es determinante que el
mandato se encuentre firme. Este criterio se expuso en
las Resoluciones Nº 920-2012-JNE, Nº 1077-2012-JNE,
Nº 931-2012-JNE, Nº 932-2012-JNE, Nº 928-2012-JNE y
Nº 1129-2012-JNE.
Análisis del caso
5. Respecto de la situación jurídica del alcalde Antolín
Chipani Lima, de autos se observa que, por medio de la
Resolución Número 02, del 18 de marzo de 2018, el órgano
jurisdiccional impuso la medida de prisión preventiva por
el plazo de doce meses, en la investigación penal que se
le sigue por la presunta comisión del delito de lavado de
activos, en agravio del Estado.
6. Por esta razón, se advierte que en la sesión
extraordinaria, del 20 de abril de 2018, el Concejo Distrital
de Challhuahuacho acordó, por unanimidad, suspender
a Antolín Chipani Lima de su cargo de alcalde de la
mencionada comuna, por el tiempo que dure la medida de
prisión preventiva que se le impuso, causal prevista en el
artículo 25, numeral 3, de la LOM.
7. Además, obra en el expediente la Resolución de
Alcaldía Nº 078-2018-AL/MDCHA, emitida el 17 de mayo
de 2018, que declaró consentido el acuerdo que suspendió
al citado alcalde, en razón de que no se interpuso recurso
impugnatorio alguno en contra de dicho acuerdo. También
el documento, de fecha 24 de abril de 2018 (fojas 90), con
el cual el concejo notificó a Antolín Chipani Lima el acta
de sesión extraordinaria que contiene el acuerdo que lo
suspendió de su cargo.
8. De la documentación descrita, se advierte que, si
bien existe una deficiente notificación del mencionado
acuerdo, tal defecto es un vicio no trascendente, ya que
su inobservancia no impide la suspensión de la referida
autoridad, toda vez que el artículo 14, numeral 14.2.3, de
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, que señala que los actos administrativos
afectados por vicios no trascendentes, como aquellos
“cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado
el sentido de la decisión final en aspectos importantes”,
ameritan ser conservados en aras de optimizar los
principios de economía y celeridad procesal.
9. En tal sentido, este Supremo Tribunal Electoral,
en cumplimiento de su deber constitucional de impartir
justicia en materia electoral que el Poder Constituyente
le ha otorgado (artículo 178, numeral 4, de la Constitución
Política del Perú), no puede desconocer la existencia de
una medida de coerción procesal como es el mandato
de prisión preventiva, sobre todo, si el propio órgano
jurisdiccional penal ha remitido no solo la resolución de
primera instancia, sino también la de segunda instancia,
que disponen la prisión preventiva de la cuestionada
autoridad edil.
10. Así, debe tomarse en cuenta el severo impacto a la
gobernabilidad y estabilidad democrática que significa el
mandato de prisión preventiva que pesa sobre el alcalde,
por cuanto genera incertidumbre no solo en los pobladores
de la localidad, sino entre las propias entidades públicas,
acerca de la autoridad que debe ejercer la representación
de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, debido a
que esta se encuentra impedida físicamente de ejercer las
funciones propias de su cargo, como consecuencia de la
medida de coerción procesal dictada por la justicia penal
en su contra.
11. Asimismo, es menester tener presente que la
regulación procedimental de la suspensión de autoridades
municipales debe ser interpretada atendiendo a la
finalidad constitucional y legítima que persigue, esto
es, garantizar la continuidad y el normal desarrollo de
la gestión municipal, la cual puede resultar entorpecida
por la imposibilidad material del burgomaestre de ejercer
las funciones y competencias propias de su cargo. Por
ello, a consecuencia del mandato de prisión preventiva,
el transcurso de un día de incertidumbre respecto de
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la situación del alcalde de la Municipalidad Distrital
de Challhuahuacho, así se trate de una circunstancia
temporal, genera serias consecuencias en la
gobernabilidad y estabilidad política, económica y social
de la circunscripción.
12. Por tales motivos, considerando que existe un
pronunciamiento en sede administrativa del concejo
municipal sobre la suspensión de Antolín Chipani Lima,
basada en la medida de coerción procesal dictada en
contra suya por el órgano jurisdiccional competente, este
órgano electoral concluye que se debe proceder conforme
al acuerdo de concejo adoptado en la sesión extraordinaria,
de fecha 20 de abril de 2018, que declaró la suspensión del
citado burgomaestre. Por tal motivo, corresponde dejar sin
efecto la credencial que lo acredita como alcalde distrital.
13. Por consiguiente, se debe convocar al primer
regidor hábil que sigue en su propia lista electoral,
Wellington Escudero Martínez, identificado con DNI Nº
42491136, para que asuma, de forma provisional, el cargo
de alcalde de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho,
mientras se resuelve la situación jurídica de la autoridad
suspendida.
14. Asimismo, para completar el número de regidores,
respetando la precedencia establecida en su propia
lista electoral, corresponde convocar a la candidata no
proclamada de la organización política Movimiento Popular
Kallpa, Isabel Llicahua Alccahua, identificada con DNI Nº
43224027, para que asuma, de forma provisional, el cargo
de regidora del Concejo Distrital de Challhuahuacho.
15. Estas convocatorias se efectúan de acuerdo
con el Acta General de Proclamación de Resultados de
Cómputo y de Autoridades Municipales Distritales Electas,
de fecha 23 de octubre de 2014, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Grau, con motivo de las Elecciones
Regionales y Municipales 2014.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo
Primero.DEJAR
SIN
EFECTO,
provisionalmente, la credencial otorgada a Antolín Chipani
Lima en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de
Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento
de Apurímac, en tanto se resuelve su situación jurídica.
Artículo Segundo.- CONVOCAR a Wellington
Escudero Martínez, identificado con DNI Nº 42491136,
para que asuma, provisionalmente, el cargo de alcalde
de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, provincia
de Cotabambas, departamento de Apurímac, en tanto
se resuelve la situación jurídica de Antolín Chipani Lima,
para lo cual se le debe otorgar la respectiva credencial
que lo faculte como tal.
Artículo Tercero.- CONVOCAR a Isabel Llicahua
Alccahua, identificada con DNI Nº 43224027, para
que asuma, provisionalmente, el cargo de regidora
del Concejo Distrital de Challhuahuacho, provincia de
Cotabambas, departamento de Apurímac, en tanto se
resuelve la situación jurídica de Antolín Chipani Lima,
para lo cual se le debe otorgar la respectiva credencial
que la faculte como tal.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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MINISTERIO PUBLICO
Aceptan renuncia, dan por concluidas
designaciones y nombramientos, designan
y nombran fiscales en diversos Distritos
Fiscales
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1774-2018-MP-FN
Lima, 5 de junio de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
Los oficios Nº 1859 y 1861-2018-MP-FN-PJFSCUSCO, cursados por la Presidencia de la Junta
de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del Cusco,
mediante el cual eleva la carta de renuncia de la abogada
Yuliy Mamani Pumachapi, al cargo de Fiscal Adjunta
Provincial Provisional del Distrito Fiscal del Cusco y a
su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía
Provincial Penal Corporativa del Cusco, por motivos
estrictamente personales.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada
por la abogada Yuliy Mamani Pumachapi, como Fiscal
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal del Cusco
y su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía
Provincial Penal Corporativa del Cusco, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1343-2018-MPFN, de fecha 04 de mayo de 2018.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal del Cusco, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Control de la Productividad
Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a la
Fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1656450-1
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1775-2018-MP-FN
Lima, 5 de junio de 2018
VISTA:
La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura
Nº 154-2018-CNM, de fecha 16 abril de 2018 y los oficios
Nº 57 y 59-2018-AMAG/DG, de fechas 20 de abril de
2018, expedidos por la Academia de la Magistratura.

SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1656189-4

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución de vista, emitida por
el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de
la Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombraron
Fiscales Provinciales Titulares Penales (Corporativos)
de Trujillo y Fiscales Provinciales Titulares de Familia de
Trujillo, en el Distrito Fiscal de La Libertad.
Que, con oficios Nº 57 y 59-2018-AMAG/DG, de
fechas 20 de abril de 2018, el Director General de la
Academia de la Magistratura, informa que los Magistrados
Erika Yessenia Mostacero Verde, Luis Fernando Bobadilla
Grados, Juan Alexander Huamán Rojas y Carmen
Rosa Varas Valderrama, han cursado y aprobado
satisfactoriamente el 17º y 18º Programa de Capacitación
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para el Ascenso (PCA)- Segundo Nivel de la Magistratura;
respectivamente.
Que, estando a los nombramientos mencionados,
corresponde al Fiscal de la Nación, designar a los Fiscales
Titulares en los respectivos Despachos Fiscales, dando
por concluido los nombramientos y designaciones en los
cargos ocupados por Fiscales Provisionales.
Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por
el artículo 158º de la Constitución Política del Estado y el
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
de la abogada Erika Yessenia Mostacero Verde, Fiscal
Adjunta Provincial Titular Penal (Corporativa) de Trujillo,
Distrito Fiscal de La Libertad, en el Despacho de la
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
2965-2012-MP-FN, de fecha 08 de noviembre de 2012.
Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación
del abogado Luis Fernando Bobadilla Grados, Fiscal
Adjunto Provincial Titular Civil de Trujillo, Distrito Fiscal
de La Libertad, en el Despacho de la Tercera Fiscalía
Provincial Civil de Trujillo, materia de la Resolución de la
Fiscalía de la Nación Nº 3837-2015-MP-FN, de fecha 11
de agosto de 2015.
Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación
del abogado Juan Alexander Huamán Rojas, Fiscal
Adjunto Provincial Titular Penal (Corporativo) de Trujillo,
Distrito Fiscal de La Libertad, en el Despacho de la
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
3192-2012-MP-FN, de fecha 10 de diciembre de 2012.
Artículo Cuarto.- Dar por concluida la designación
de la abogada Carmen Rosa Varas Valderrama, Fiscal
Adjunta Provincial Titular Penal (Corporativa) de Trujillo,
Distrito Fiscal de La Libertad, en el Despacho de la
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
2979-2014-MP-FN, de fecha 25 de julio de 2014.
Artículo Quinto.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada María Edisa Malaver Prieto, como Fiscal
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de La Libertad
y su designación en el Despacho de la Tercera Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Trujillo, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2719-2017-MPFN, de fecha 03 de agosto de 2017.
Artículo Sexto.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Juana Rosa Revilla Cabrera, como Fiscal
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de La Libertad
y su designación en el Despacho de la Tercera Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Trujillo, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 4493-2017-MPFN, de fecha 07 de diciembre de 2017.
Artículo Séptimo.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Dora Milagros Vela Rengifo, como Fiscal
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de La Libertad
y su designación en el Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial de Familia de Trujillo, materia de la Resolución
de la Fiscalía de la Nación Nº 681-2015-MP-FN, de fecha
03 de marzo de 2015.
Artículo Octavo.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Marcela Delia Valderrama Juárez, como
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de La
Libertad y su designación en el Despacho de la Segunda
Fiscalía Provincial de Familia de Trujillo, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1324-2016-MPFN, de fecha 23 de marzo de 2016.
Artículo Noveno.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado Nellino Oviedo Bautista Raymundo, como
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de
La Libertad y su designación en el Despacho de la Fiscalía
Provincial Mixta Corporativa de Otuzco, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 157-2018-MPFN, de fecha 16 de enero de 2018.
Artículo Décimo.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Marbely Laurita García Vilca, como Fiscal
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de La
Libertad y su designación en el Despacho de la Tercera
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Fiscalía Provincial de Familia de Trujillo, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 5592-2015-MPFN, de fecha 06 de noviembre de 2015.
Artículo Décimo Primero.- Designar a los siguientes
Fiscales Provinciales Titulares Penales (Corporativos) de
Trujillo, Distrito Fiscal de La Libertad, en el Despacho de
la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo:
- Juan Alexander Huamán Rojas.
- Carmen Rosa Varas Valderrama.
Artículo Décimo Segundo.- Designar a la abogada
Erika Yessenia Mostacero Verde, Fiscal Provincial Titular
de Familia de Trujillo, Distrito Fiscal de La Libertad, en el
Despacho de la Primera Fiscalía Provincial de Familia de
Trujillo.
Artículo Décimo Tercero.- Designar al abogado Luis
Fernando Bobadilla Grados, Fiscal Provincial Titular de
Familia de Trujillo, Distrito Fiscal de La Libertad, en el
Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial de Familia
de Trujillo.
Artículo Décimo Cuarto.- Designar a la abogada
María Edisa Malaver Prieto, Fiscal Adjunta Provincial
Titular Mixta de Trujillo, Distrito Fiscal de La Libertad,
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Trujillo.
Artículo Décimo Quinto.- Designar a la abogada
Juana Rosa Revilla Cabrera, Fiscal Adjunta Provincial
Titular Mixta de Otuzco, Distrito Fiscal de La Libertad, en
el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa
de Otuzco.
Artículo Décimo Sexto.- Designar a la abogada Dora
Milagros Vela Rengifo, Fiscal Adjunta Provincial Titular
de Familia de Trujillo, Distrito Fiscal de La Libertad, en
el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial de Familia
de Trujillo.
Artículo Décimo Séptimo.- Hacer de conocimiento
la presente Resolución, al Consejo Nacional de la
Magistratura, Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina
de Control de la Productividad Fiscal, Oficina de Registro
y Evaluación de Fiscales y a los Fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1656450-2
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1776-2018-MP-FN
Lima, 5 de junio de 2018
VISTA:
La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura
Nº 154-2018-CNM, de fecha 16 abril de 2018 y el oficio
Nº 063-2018-AMAG/DG, de fecha 30 de abril de 2018,
expedido por la Academia de la Magistratura.
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la
Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró una Fiscal
Provincial Titular Penal (Corporativa) de Moyobamba,
una Fiscal Provincial Titular Penal (Corporativa- Sede
Tarapoto) de San Martín, un Fiscal Provincial Titular Civil
y Familia de San Martín- Tarapoto, un Fiscal Provincial
Titular Penal de Huallaga y un Fiscal Provincial Titular
Penal de Picota, en el Distrito Fiscal de San Martín.
Que, con oficio Nº 063-2018-AMAG/DG, de fecha 30
de abril de 2018, el Director General de la Academia de la
Magistratura, informa que los Magistrados Karina Melvy
Velásquez Guevara, Marieli Janet Llontop Calderón,
Eduardo Rodríguez Sotelo, Rubén Alvarado Ortíz y Jorge
Luis Fernando Rasilla Bravo De Rueda, han cursado y
aprobado satisfactoriamente el 15º, 16º, 18º y 19º Programa
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de Capacitación para el Ascenso (PCA)- Segundo Nivel de
la Magistratura, así como el 12º Programa de Formación
de Aspirantes a Magistrados (PROFA)- Primer Nivel de la
Magistratura; respectivamente.
Que, estando a los nombramientos mencionados,
corresponde al Fiscal de la Nación, designar a los Fiscales
Titulares en los respectivos Despachos Fiscales, dando
por concluido los nombramientos y designaciones en los
cargos ocupados por Fiscales Provisionales.
Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por
el artículo 158º de la Constitución Política del Estado y el
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
de la abogada Marieli Janet Llontop Calderón, Fiscal
Adjunta Provincial Titular Penal (Corporativa- Sede
Tarapoto) de San Martín, Distrito Fiscal de San Martín,
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de San Martín, con Sede en Tarapoto,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
1524-2016-MP-FN, de fecha 06 de abril de 2016.
Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación
del abogado Eduardo Rodríguez Sotelo, Fiscal Adjunto
Provincial Titular Civil y Familia de Alto Amazonas, Distrito
Fiscal de San Martín, en el Despacho de la Fiscalía
Provincial Civil y de Familia de Alto Amazonas; así como su
destaque en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de San Martín, con Sede en Tarapoto,
materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación Nº
2299-2013-MP-FN y Nº 439-2018-MP-FN, de fechas 07 de
agosto de 2013 y 31 de enero de 2018; respectivamente.
Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación
del abogado Rubén Alvarado Ortíz, Fiscal Adjunto
Provincial Titular Penal de Huallaga, Distrito Fiscal de San
Martín, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal de
Huallaga, materia de la Resolución de la Fiscalía de la
Nación Nº 4163-2014-MP-FN, de fecha 03 de octubre de
2014.
Artículo Cuarto.- Dar por concluida la designación del
abogado Jorge Luis Fernando Rasilla Bravo De Rueda,
Fiscal Adjunto Provincial Titular Especializado en Prevención
del Delito (Sede Tarapoto) de San Martín, Distrito Fiscal de
San Martín, en el Despacho de la Fiscalía Provincial de
Prevención del Delito de San Martín, con Sede en Tarapoto,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
034-2012-MP-FN, de fecha 09 de enero de 2012.
Artículo Quinto.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado Jorge Napoleón De La Cruz Guerrero, como
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de San
Martín y su designación en el Despacho de la Segunda
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Moyobamba,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
2656-2013-MP-FN, de fecha 05 de septiembre de 2013.
Artículo Sexto.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Nelly Del Pilar Verona Farro, como Fiscal
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de San Martín y su
designación en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de San Martín, con Sede en Tarapoto,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
659-2014-MP-FN, de fecha 25 de febrero de 2014.
Artículo Séptimo.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Karen Julissa Loyola Briceño, como Fiscal
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de San Martín
y su designación en el Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Civil y de Familia de San Martín- Tarapoto,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
3678-2016-MP-FN, de fecha 23 de agosto de 2016.
Artículo Octavo.- Dar por concluida la designación
de la abogada Sandra Soledad Fiestas Haro, Fiscal
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de San Martín, en
el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal de Huallaga,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
5561-2015-MP-FN, de fecha 04 de noviembre de 2015.
Artículo Noveno.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Paola Katherine Arévalo Rengifo, como
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de San
Martín y su designación en el Despacho de la Fiscalía
Provincial Penal de Picota, materia de la Resolución de la
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Fiscalía de la Nación Nº 3435-2016-MP-FN, de fecha 08
de agosto de 2016.
Artículo Décimo.- Dar por concluida la designación
de la abogada Diana Carolina Meléndez Rios, Fiscal
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de San
Martín, en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial
Civil y de Familia de San Martín- Tarapoto, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 4073-2016-MPFN, de fecha 22 de septiembre de 2016.
Artículo Décimo Primero.- Dar por concluida la
designación del abogado Misael Bravo Vidarte, Fiscal
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de San
Martín, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal de
Bellavista, materia de la Resolución de la Fiscalía de la
Nación Nº 618-2018-MP-FN, de fecha 20 de febrero de
2018.
Artículo Décimo Segundo.- Designar a la abogada
Karina Melvy Velásquez Guevara, Fiscal Provincial Titular
Penal (Corporativo) de Moyobamba, Distrito Fiscal de San
Martín, en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Moyobamba.
Artículo Décimo Tercero.- Designar a la abogada
Marieli Janet Llontop Calderón, Fiscal Provincial Titular
Penal (Corporativo- Sede Tarapoto) de San Martín, Distrito
Fiscal de San Martín, en el Despacho de la Primera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Martín- con
Sede en Tarapoto.
Artículo Décimo Cuarto.- Designar al abogado
Eduardo Rodríguez Sotelo, Fiscal Provincial Titular Civil
y Familia de San Martín- Tarapoto, Distrito Fiscal de San
Martín, en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial
Civil y de Familia de San Martín- Tarapoto.
Artículo Décimo Quinto.- Designar al abogado
Rubén Alvarado Ortíz, Fiscal Provincial Titular Penal de
Huallaga, Distrito Fiscal de San Martín, en el Despacho
de la Fiscalía Provincial Penal de Huallaga.
Artículo Décimo Sexto.- Designar al abogado Jorge
Luis Fernando Rasilla Bravo De Rueda, Fiscal Provincial
Titular Penal de Picota, Distrito Fiscal de San Martín, en el
Despacho de la Fiscalía Provincial Penal de Picota.
Artículo Décimo Séptimo.- Designar a la abogada
Karen Julissa Loyola Briceño, Fiscal Adjunta Provincial
Titular Civil y Familia de San Martín- Tarapoto, Distrito Fiscal
de San Martín, en el Despacho de la Segunda Fiscalía
Provincial Civil y de Familia de San Martín- Tarapoto.
Artículo Décimo Octavo.- Designar a la abogada
Paola Katherine Arévalo Rengifo, Fiscal Adjunta Provincial
Titular Penal de Bellavista, Distrito Fiscal de San Martín, en
el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal de Bellavista.
Artículo Décimo Noveno.- Nombrar a la abogada
Nelly Del Pilar Verona Farro, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de San Martín, designándola
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de San Martín, con Sede en Tarapoto.
Artículo Vigésimo.- Designar a la abogada Sandra
Soledad Fiestas Haro, Fiscal Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de San Martín, en el Despacho de la
Fiscalía Provincial Mixta de Sauce.
Artículo Vigésimo Primero.- Designar al abogado
Misael Bravo Vidarte, Fiscal Adjunto Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de San Martín, en el Despacho de la
Fiscalía Provincial Penal de Huallaga.
Artículo Vigésimo Segundo.- Nombrar al abogado
Walter Roldan Ríos Pinchi, como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de San Martín, designándolo
en el Despacho de la Fiscalía Provincial de Prevención
del Delito de San Martín, con Sede en Tarapoto.
Artículo Vigésimo Tercero.- Hacer de conocimiento
la presente Resolución, al Consejo Nacional de la
Magistratura, Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de San Martín, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina
de Control de la Productividad Fiscal, Oficina de Registro
y Evaluación de Fiscales y a los Fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1656450-3
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1777-2018-MP-FN
Lima, 5 de junio de 2018
VISTA:
La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura
Nº 154-2018-CNM, de fecha 16 abril de 2018 y el oficio
Nº 67-2018-AMAG/DG, de fecha 30 de abril de 2018,
expedido por la Academia de la Magistratura.
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución de vista, emitida por
el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de
la Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombraron
Fiscales Provinciales Titulares Penales (Corporativos) de
Coronel Portillo, en el Distrito Fiscal de Ucayali.
Que, con oficio Nº 67-2018-AMAG/DG, de fecha 30
de abril de 2018, el Director General de la Academia
de la Magistratura, informa que los Magistrados José
Luis Cruz Valera, Karin Johanna Rosas Cabrera, Edgar
Aurelio Angulo López y Benigno Fortunato Moyano Mejía,
han cursado y aprobado satisfactoriamente el 16º, 17º y
18º Programa de Capacitación para el Ascenso (PCA)Segundo Nivel de la Magistratura.
Que, estando a los nombramientos mencionados,
corresponde al Fiscal de la Nación, designar a los Fiscales
Titulares en los respectivos Despachos Fiscales, dando
por concluido los nombramientos y designaciones en los
cargos ocupados por Fiscales Provisionales.
Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por
el artículo 158º de la Constitución Política del Estado y el
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado José Luis Cruz Valera, como Fiscal Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Ucayali y su designación
en el Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Coronel Portillo, materia de la Resolución
de la Fiscalía de la Nación Nº 3713-2016-MP-FN, de
fecha 24 de agosto de 2016.
Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación
de la abogada Karin Johanna Rosas Cabrera, como
Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal (Corporativa) de
Arequipa, Distrito Fiscal de Arequipa, en el Despacho
de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Arequipa, materia de la Resolución de la Fiscalía de la
Nación Nº 3194-2012-MP-FN, de fecha 10 de diciembre
de 2012.
Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación
del abogado Edgar Aurelio Angulo López, Fiscal Adjunto
Provincial Titular Penal (Corporativo- Sede Tarapoto) de
San Martín, Distrito Fiscal de San Martín, en el Despacho
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de San Martín, con Sede en Tarapoto, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 4049-2013-MPFN, de fecha 10 de diciembre de 2013.
Artículo Cuarto.- Dar por concluida la designación del
abogado Benigno Fortunato Moyano Mejía, Fiscal Adjunto
Provincial Titular Penal (Corporativo- Sede Tarapoto) de
San Martín, Distrito Fiscal de San Martín, en el Despacho
de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San
Martín, con Sede en Tarapoto, materia de la Resolución
de la Fiscalía de la Nación Nº 797-2016-MP-FN, de fecha
19 de febrero de 2016.
Artículo Quinto.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Mónica Del Carmen Castro Cenepo,
como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de
Ucayali y su designación en el Despacho de la Segunda
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo,
materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación
Nº 2559-2012-MP-FN y Nº 5124-2014-MP-FN, de fechas
28 de septiembre de 2012 y 28 de noviembre de 2014;
respectivamente.
Artículo Sexto.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Erika Marutzella Soto Gonzáles, como
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Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Ucayali
y su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, materia
de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación Nº
2559-2012-MP-FN y Nº 5124-2014-MP-FN, de fechas
28 de septiembre de 2012 y 28 de noviembre de 2014;
respectivamente.
Artículo Séptimo.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Sandra Doris García Cárdenas, como
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de
Ucayali y su designación en el Despacho de la Cuarta
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
4628-2014-MP-FN, de fecha 03 de noviembre de 2014.
Artículo Octavo.- Designar a los siguientes Fiscales
Provinciales Titulares Penales (Corporativos) de Coronel
Portillo, Distrito Fiscal de Ucayali, en el Despacho de la
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel
Portillo:
- Karin Johanna Rosas Cabrera.
- Edgar Aurelio Angulo López.
Artículo Noveno.- Designar a los siguientes Fiscales
Provinciales Titulares Penales (Corporativos) de Coronel
Portillo, Distrito Fiscal de Ucayali, en el Despacho de la
Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel
Portillo:
- José Luis Cruz Valera.
- Benigno Fortunato Moyano Mejía.
Artículo Décimo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de
los Distritos Fiscales de Arequipa, San Martín y Ucayali,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
Humano, Oficina de Control de la Productividad Fiscal,
Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a los
Fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1656450-4
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1778-2018-MP-FN
Lima, 5 de junio de 2018
VISTOS:
La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura
N° 170-2018-CNM, de fecha 27 de abril de 2018; y, el oficio
N° 78-2018-AMAG/DG, que remite el Reporte Académico
N° 229-2018-AMAG, expedido por la Academia de la
Magistratura.
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución de vista, emitida por
el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de
la Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombraron
Fiscales Adjuntos Provinciales Titulares en el Distrito
Fiscal de Arequipa.
Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública,
proclamó y entregó los títulos de nombramientos
correspondientes a los abogados Juan José Quispe Béjar,
Shirley Sdenka Anco Beltrán y Elizabeth Victoria Sejje
Suárez.
Que, con oficio N° 78-2018-AMAG/DG, de fecha 07 de
mayo del presente año, se remite el Reporte Académico
N° 229-2018-AMAG, en el que el Director General de la
Academia de la Magistratura informa que los magistrados
antes mencionados han aprobado los Programas de
Formación de Aspirantes a Magistrados (PROFA)
correspondientes.
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Que, estando a los nombramientos señalados,
corresponde al Fiscal de la Nación, designar a los fiscales
titulares en los respectivos Despachos Fiscales, dando
por concluidos los nombramientos y designaciones en los
cargos ocupados por fiscales provisionales.
Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado Juan José Quispe Béjar, como Fiscal Adjunto
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Arequipa, y
su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada Contra la Criminalidad
Organizada de Arequipa, materia de la Resolución de la
Fiscalía de la Nación Nº 1459-2017-MP-FN, de fecha 05
de mayo de 2017.
Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Elizabeth Victoria Sejje Suárez, como
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal
de Moquegua, y su designación en el Despacho de la
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nieto,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
3676-2016-MP-FN, de fecha 23 de agosto de 2016.
Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación
del abogado Antonio Félix Linares Ponce, Fiscal
Adjunto Provincial Titular de Prevención del Delito de
Ica, Distrito Fiscal de Ica, en el Despacho de la Tercera
Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Arequipa,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
2463-2013-MP-FN, de fecha 21 de agosto de 2013.
Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado José Luis Ortecho Lévano, como Fiscal
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Ica, y
su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial de
Prevención del Delito de Ica, materia de las Resoluciones
de la Fiscalía de la Nación Nº 940-2012-MP-FN y
4040-2013-MP-FN, de fechas 17 de abril de 2012 y 09 de
diciembre de 2013, respectivamente.
Artículo Quinto.- Designar al abogado Juan José
Quispe Béjar, Fiscal Adjunto Provincial Titular de
Prevención del Delito de Arequipa, Distrito Fiscal de
Arequipa, en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial
de Prevención del Delito de Arequipa.
Artículo Sexto.- Designar a la abogada Shirley Sdenka
Anco Beltrán, Fiscal Adjunta Provincial Titular Especializada
Contra la Criminalidad Organizada (Corporativa) de
Arequipa, Distrito Fiscal de Arequipa, en el Despacho de
la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la
Criminalidad Organizada de Arequipa.
Artículo Séptimo.- Designar a la abogada Elizabeth
Victoria Sejje Suárez, Fiscal Adjunta Provincial Titular
(Corporativa) de Paucarpata, Distrito Fiscal de Arequipa,
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial
Corporativa de Paucarpata.
Artículo Octavo.- Designar al abogado Antonio Félix
Linares Ponce, Fiscal Adjunto Provincial Titular de Prevención
del Delito de Ica, Distrito Fiscal de Ica, en el Despacho de la
Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Ica.
Artículo Noveno.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de los
Distritos Fiscales de Arequipa, Ica y Moquegua, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina
de Control de la Productividad Fiscal, Oficina de Registro
y Evaluación de Fiscales y a los abogados mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1656450-5
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1779-2018-MP-FN
Lima, 5 de junio de 2018
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VISTOS:
La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura
N° 170-2018-CNM, de fecha 27 de abril de 2018; y, el oficio
N° 85-2018-AMAG/DG, que remite el Reporte Académico
N° 237-2018-AMAG, expedido por la Academia de la
Magistratura.
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución de vista, emitida por
el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de
la Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró a un
Fiscal Adjunto Provincial Titular Especializado en Delitos
de Tráfico Ilícito de Drogas, con Competencia Nacional.
Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública,
proclamó y entregó el título de nombramiento
correspondiente a la abogada Shue Patricia Salas Tito.
Que, con oficio N° 85-2018-AMAG/DG, de fecha 15 de
mayo del presente año, se remite el Reporte Académico
N° 237-2018-AMAG, en el que el Director General de la
Academia de la Magistratura informa que la magistrada
antes mencionada ha aprobado el 19 º Programa de
Formación de Aspirantes a Magistrados (PROFA) –
Primer Nivel.
Que, estando al nombramiento señalado, corresponde
al Fiscal de la Nación, designar a la fiscal titular en su
respectivo Despacho Fiscal, dando por concluidos los
nombramientos y designaciones en los cargos ocupados
por fiscales provisionales.
Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el
nombramiento de la abogada Shue Patricia Salas Tito,
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito
Fiscal de Callao y su designación en el Despacho de
la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata
de Personas del Callao, materia de la Resolución de la
Fiscalía de la Nación Nº 5476-2015-MP-FN, de fecha
03 de noviembre de 2015.
Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación
del abogado Javier Prado Mamani, Fiscal Adjunto
Provincial Titular Especializado en Delitos de Tráfico
Ilícito de Drogas (competencia a nivel nacional) de Lima,
Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la Fiscalía
Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de
Drogas – Sede Tambopata, así como su destaque al
Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en
Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Andahuaylas,
materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación
Nros. 6329-2015-MP-FN y 4854-2017-MP-FN, de fechas
28 de diciembre de 2015 y 29 de diciembre de 2017,
respectivamente.
Artículo Tercero.- Nombrar al abogado Javier Prado
Mamani, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito
Fiscal de Ayacucho, designándolo en el Despacho de la
Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico
Ilícito de Drogas – Sede Huamanga, con retención de su
cargo de carrera.
Artículo Cuarto.- Designar a la abogada Shue
Patricia Salas Tito, Fiscal Adjunta Provincial Titular
Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, con
Competencia Nacional, en el Despacho de la Fiscalía
Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de
Drogas – Sede Huamanga.
Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de los
Distritos Fiscales de Apurímac, Ayacucho, Callao y Madre
de Dios, Fiscal Superior Coordinador Nacional de las
Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas,
Fiscal Superior Jefa de la Oficina de Coordinación y Enlace
de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito
de Drogas y Coordinadora del Despacho del Fiscal de
la Nación, ante la Sección de Asuntos Antinarcóticos y
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Aplicación de la Ley (SAAL) y DEA de la Embajada de
los Estados Unidos de Norteamérica y demás organismos
vinculados en la lucha contra el Tráfico Ilícito de drogas y
delitos conexos, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Control de la Productividad
Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a
los abogados mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1656450-6
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1780-2018-MP-FN
Lima, 5 de junio de 2018
VISTA:
La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura
N° 170-2018-CNM, de fecha 27 de abril de 2018.
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la
Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró, entre
otros, a una Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal de
Wanchaq, en el Distrito Fiscal del Cusco.
Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública,
proclamó y entregó el título de nombramiento
correspondiente a la abogada Hestela Rojas Enríquez.
Que, estando al nombramiento señalado, corresponde
al Fiscal de la Nación, designar a la fiscal titular en el
respectivo Despacho Fiscal, dando por concluido el
nombramiento y designación en el cargo ocupado por
algún fiscal provisional.
Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado Jhaison Deeby Quispe Labra, como Fiscal
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal del
Cusco, y su designación en el Despacho de la Primera
Fiscalía Provincial Penal de Wanchaq, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 3041-2016-MPFN, de fecha 01 de julio de 2016.
Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación
de la abogada Hestela Rojas Enríquez, Fiscal Adjunta
Provincial Titular Penal de Andahuaylas, Distrito
Fiscal de Apurímac, en el Despacho de la Primera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Andahuaylas,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N°
1088-2015-MP-FN, de fecha 30 de marzo de 2015.
Artículo Tercero.- Designar a abogada Hestela
Rojas Enríquez, Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal de
Wanchaq, Distrito Fiscal del Cusco, en el Despacho de la
Primera Fiscalía Provincial Penal de Wanchaq.
Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de
los Distritos Fiscales de Apurímac y Cusco, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano,
Oficina de Control de la Productividad Fiscal, Oficina
de Registro y Evaluación de Fiscales y a los fiscales
mencionados.

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1781-2018-MP-FN
Lima, 5 de junio de 2018
VISTOS:
La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura
N° 170-2018-CNM, de fecha 27 de abril de 2018; y, el oficio
N° 92-2018-AMAG/DG, que remite el Reporte Académico
N° 239-2018-AMAG, expedido por la Academia de la
Magistratura.
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución de vista, emitida por
el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de
la Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró un
Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal (Corporativo) de
Huancavelica, en el Distrito Fiscal de Huancavelica.
Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública,
proclamó y entregó el título de nombramiento
correspondiente al abogado Ángel Riveros Lizana.
Que, con oficio N° 92-2018-AMAG/DG, de fecha 22 de
mayo del presente año, se remite el Reporte Académico
N° 239-2018-AMAG, en el que el Director General de la
Academia de la Magistratura informa que el magistrado
ante mencionado ha aprobado el 20º Programa de
Formación de Aspirantes a Magistrados (PROFA) –
Primer Nivel.
Que, estando al nombramiento señalado, corresponde
al Fiscal de la Nación, designar al fiscal titular en su
respectivo Despacho Fiscal, dando por concluidos el
nombramiento y designación en el cargo ocupado por un
fiscal provisional.
Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado Javier Antonio Munarriz Ulloa, como Fiscal
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de
Huancavelica, y su designación en el Despacho de
la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Huancavelica, materia de la Resolución de la Fiscalía de
la Nación Nº 706-2017-MP-FN, de fecha 27 de febrero de
2017.
Artículo Segundo.- Designar al abogado Ángel
Riveros Lizana, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal
(Corporativo) de Huancavelica, Distrito Fiscal de
Huancavelica, en el Despacho de la Segunda Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Huancavelica.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la
presente Resolución, al Consejo Nacional de la
Magistratura, Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Huancavelica,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
Humano, Oficina de Control de la Productividad Fiscal,
Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a los
abogados mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1656450-8
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1782-2018-MP-FN

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lima, 5 de junio de 2018

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

VISTA:

1656450-7
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La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura
N° 170-2018-CNM, de fecha 27 de abril de 2018.
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CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la
Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró, entre
otros, a un Fiscal Adjunto Provincial Titular Especializado
Contra la Criminalidad Organizada (Corporativo) de Ica,
en el Distrito Fiscal de Ica.
Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública,
proclamó y entregó el título de nombramiento
correspondiente al abogado Edinson Enrique Cervantes
Guerreros.
Que, estando al nombramiento señalado, corresponde
al Fiscal de la Nación, designar al fiscal titular en el
respectivo Despacho Fiscal, dando por concluido el
nombramiento y designación en el cargo ocupado por
algún fiscal provisional.
Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Jackeline Antuanet Felipa Torres,
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito
Fiscal de Ica, y su designación en el Despacho de la
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la
Criminalidad Organizada de Ica, materia de la Resolución
de la Fiscalía de la Nación N° 630-2017-MP-FN, de fecha
21 de febrero de 2017.
Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación
del abogado Edinson Enrique Cervantes Guerreros,
Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal (Corporativo) de
Coronel Portillo, Distrito Fiscal de Ucayali, en el Despacho
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Coronel Portillo, materia de la Resolución de la Fiscalía
de la Nación N° 383-2015-MP-FN, de fecha 09 de febrero
de 2015.
Artículo Tercero.- Designar al abogado Edinson
Enrique Cervantes Guerreros, Fiscal Adjunto Provincial
Titular Especializado Contra la Criminalidad Organizada
(Corporativo) de Ica, Distrito Fiscal de Ica, en el Despacho
de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra
la Criminalidad Organizada de Ica.
Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la
presente Resolución, al Consejo Nacional de la
Magistratura, Presidencias de las Juntas de Fiscales
Superiores de los Distritos Fiscales de Ica y Ucayali,
Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías
Especializadas Contra la Criminalidad Organizada,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
Humano, Oficina de Control de la Productividad Fiscal,
Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a los
fiscales mencionados.
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en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Corporativa)
de Ica, en el Distrito Fiscal de Ica.
Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública,
proclamó y entregó el título de nombramiento
correspondiente a la abogada Fiorela Inés Huamani
Rupay.
Que, estando al nombramiento señalado, corresponde
al Fiscal de la Nación, designar a la fiscal titular en el
respectivo Despacho Fiscal, dando por concluido el
nombramiento y designación en el cargo ocupado por
algún fiscal provisional.
Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por el
artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado Vences Fran´klin Solano Sheron, como Fiscal
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Ica, y
su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios de Ica, materia de la Resolución de la
Fiscalía de la Nación N° 2767-2015-MP-FN, de fecha 10
de junio de 2015.
Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación
de la abogada Fiorela Inés Huamani Rupay, Fiscal Adjunta
Provincial Titular Penal (Corporativa) de Santa, Distrito
Fiscal Del Santa, en el Despacho de la Quinta Fiscalía
Provincial Penal Corporativa del Santa, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1737-2014-MPFN, de fecha 09 de mayo de 2014.
Artículo Tercero.- Designar a abogada Fiorela
Inés Huamani Rupay, Fiscal Adjunta Provincial Titular
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
(Corporativa) de Ica, Distrito Fiscal de Ica, en el Despacho
de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica.
Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de
los Distritos Fiscales Del Santa e Ica, Fiscal Superior
Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina
de Control de la Productividad Fiscal, Oficina de Registro
y Evaluación de Fiscales y a los fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1656450-10

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1784-2018-MP-FN

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

Lima, 5 de junio de 2018
VISTA:

1656450-9
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1783-2018-MP-FN

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura
N° 170-2018-CNM, de fecha 27 de abril de 2018.
CONSIDERANDO:

Lima, 5 de junio de 2018
VISTA:
La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura
N° 170-2018-CNM, de fecha 27 de abril de 2018.
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la
Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró, entre
otros, a una Fiscal Adjunta Provincial Titular Especializada

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por
el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco
de la Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró,
entre otros, a una Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal
(Corporativa) de Pisco, en el Distrito Fiscal de Ica.
Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública,
proclamó y entregó el título de nombramiento
correspondiente a la abogada Jessenia Consuelo
Sarmiento Tueros.
Que, estando al nombramiento señalado, corresponde
al Fiscal de la Nación, designar al fiscal titular en el
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respectivo Despacho Fiscal, dando por concluido el
nombramiento y designación en el cargo ocupado por
algún fiscal provisional.
Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Angela Luisa Mercedes García Nieto,
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito
Fiscal de Ica, y su designación en el Despacho de la
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N°
3940-2017-MP-FN, de fecha 27 de octubre de 2017.
Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación
de la abogada Jessenia Consuelo Sarmiento Tueros,
Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal (Corporativa) de
Coronel Portillo, Distrito Fiscal de Ucayali, en el Despacho
de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Coronel Portillo, materia de la Resolución de la Fiscalía
de la Nación N° 383-2015-MP-FN, de fecha 09 de febrero
de 2015.
Artículo Tercero.- Designar a la abogada Jessenia
Consuelo Sarmiento Tueros, Fiscal Adjunta Provincial
Titular Penal (Corporativa) de Pisco, Distrito Fiscal de Ica,
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Pisco.
Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de
los Distritos Fiscales de Ica y Ucayali, Gerencia General,
Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina de
Control de la Productividad Fiscal, Oficina de Registro y
Evaluación de Fiscales y a las fiscales mencionadas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1656450-11
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1785-2018-MP-FN
Lima, 5 de junio de 2018
VISTA:
La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura
Nº 170-2018-CNM, de fecha 27 abril de 2018 y el oficio
Nº 86-2018-AMAG/DG, de fecha 15 de mayo de 2018,
expedido por la Academia de la Magistratura.
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la
Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombraron un
Fiscal Adjunto Provincial Titular Especializado Contra la
Criminalidad Organizada (Sede Tarapoto) de San Martín
y una Fiscal Adjunta Provincial Titular Civil y Familia de
San Martín - Tarapoto, en el Distrito Fiscal de San Martín.
Que, con oficio Nº 86-2018-AMAG/DG, de fecha 15 de
mayo de 2018, el Director General de la Academia de la
Magistratura, informa que los Magistrados Ernie Augusto
Llanos Neyra y Sisy Patricia Villavicencio Acuña, han
cursado y aprobado satisfactoriamente el 19º Programa
de Formación de Aspirantes a Magistrados (PROFA)
- Primer Nivel de la Magistratura y el 19º Programa de
Capacitación para el Ascenso (PCA); respectivamente.
Que, estando a los nombramientos mencionados,
corresponde al Fiscal de la Nación, designar a los Fiscales
Titulares en los respectivos Despachos Fiscales, dando
por concluido los nombramientos y designaciones en los
cargos ocupados por Fiscales Provisionales.
Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por
el artículo 158º de la Constitución Política del Estado y el
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artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado Freddy Mariano Torres Parodi, como Fiscal
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de San
Martín y su designación en el Despacho de la Fiscalía
Provincial Especializada Contra la Criminalidad de San
Martín - con Sede en Tarapoto, materia de la Resolución
de la Fiscalía de la Nación Nº 069-2016-MP-FN, de fecha
12 de enero de 2016.
Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Rosaura Arostegui Saldaña, como Fiscal
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de San
Martín y su designación en el Despacho de la Primera
Fiscalía Provincial Civil y de Familia de San Martín Tarapoto, materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la
Nación Nº 762-2010-MP-FN y Nº 2656-2013-MP-FN, de
fechas 22 de abril de 2010 y 05 de septiembre de 2013;
respectivamente.
Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación
de la abogada Sisy Patricia Villavicencio Acuña, Fiscal
Adjunta Provincial Titular Civil y Familia de Bellavista, en
el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y de Familia de
Bellavista; así como su destaque en el Despacho de la
Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios de San Martín, con Sede en Tarapoto,
materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación Nº
440-2012-MP-FN y Nº 689-2018-MP-FN, de fechas 22 de
febrero de 2012 y 23 de febrero de 2018; respectivamente.
Artículo Cuarto.- Designar al abogado Ernie
Augusto Llanos Neyra, Fiscal Adjunto Provincial Titular
Especializado Contra la Criminalidad Organizada (Sede
Tarapoto) de San Martín, Distrito Fiscal de San Martín,
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada
Contra la Criminalidad Organizada de San Martín - con
Sede en Tarapoto.
Artículo Quinto.- Designar a la abogada Sisy Patricia
Villavicencio Acuña, Fiscal Adjunta Provincial Titular Civil
y Familia de San Martín - Tarapoto, Distrito Fiscal de San
Martín, en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial
Civil y de Familia de San Martín - Tarapoto.
Artículo Sexto.- Designar a la abogada Diana
Carolina Meléndez Rios, Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de San Martín, en el
Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y de Familia
de Bellavista.
Artículo Séptimo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de San Martín, Coordinación Nacional
de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad
Organizada, Coordinación Nacional de las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
Humano, Oficina de Control de la Productividad Fiscal,
Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a los
Fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1656450-12
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1786-2018-MP-FN
Lima, 5 de junio de 2018
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Los oficios Nros. 2703-2017-MP-FN/PJFS-DFA y
993-2018-MP-FN/PJFS-AYA, cursados por la Presidencia
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de
Ayacucho, mediante los cuales eleva las propuestas
para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Superior, para
el Despacho de la Tercera Fiscalía Superior Penal
de Ayacucho, la misma que, a la fecha, se encuentra
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vacante y en consecuencia se hace necesario nombrar
al fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo, previa
verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N°
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
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Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales
y a los fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Rosío Del
Carmen Morales Navarro, como Fiscal Adjunta Superior
Provisional del Distrito Fiscal de Ayacucho, designándola
en el Despacho de la Tercera Fiscalía Superior Penal de
Ayacucho.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Ayacucho, Gerencia General, Gerencia Central
de Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación
de Fiscales y a la fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1656450-13
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1787-2018-MP-FN
Lima, 5 de junio de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio N° 1689-2018-MP-FN-FSCI, cursado
por el doctor Víctor Raúl Rodríguez Monteza, Fiscal
Supremo Titular, designado en el Despacho de la
Fiscalía Suprema de Control Interno, mediante el
cual otorga su conformidad a la propuesta realizada
por el abogado Boris Erasmo Olivera Espejo, Fiscal
Superior Titular Penal de Junín, Jefe de la Oficina
Desconcentrada de Control Interno de Junín, a través
del oficio N° 359-2018-MP-ODCI-Junín, respecto a
cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Superior para dicho
Despacho, la misma que, a la fecha, se encuentra
vacante y en consecuencia se hace necesario nombrar
al fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo,
previa verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N°
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del abogado Jorge Luis Mucha Palomino, Fiscal Provincial
Titular de Prevención del Delito de Huancayo, Distrito
Fiscal de Junín, en el Despacho de la Segunda Fiscalía
Provincial Especializada en Prevención del Delito de
Huancayo, materia de la Resolución de la Fiscalía de la
Nación N° 1564-2018-MP-FN, de fecha 23 de mayo de
2018.
Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Jorge
Luis Mucha Palomino, como Fiscal Adjunto Superior
Provisional del Distrito Fiscal de Junín, designándolo
en el Despacho de la Oficina Desconcentrada de
Control Interno de Junín, con retención de su cargo
de carrera.
Artículo Tercero.- Nombrar a la abogada Rosa
Clorinda Berrios Loja, como Fiscal Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de Junín, designándola en el Despacho
de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en
Prevención del Delito de Huancayo.
Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la
presente Resolución, al Consejo Nacional de la
Magistratura, Fiscal Supremo Titular de la Fiscalía
Suprema de Control Interno, Presidencia de la Junta
de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Junín,
Oficina Desconcentrada de Control Interno de Junín,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial

1656450-14
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1788-2018-MP-FN
Lima, 5 de junio de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, a través de la Ley Nº 30624, publicada el 28
de julio de 2017, en el Diario Oficial “El Peruano”, se
dispuso medidas presupuestarias destinadas a impulsar
el gasto público, a través de acciones que desarrollen las
entidades públicas del Gobierno Nacional, los Gobiernos
Regionales y los Gobiernos Locales, según corresponda,
para el año fiscal 2017.
Que, por Resolución de la Fiscalía de la Nación N°
2671-2017-MP-FN, de fecha 01 de agosto de 2017, se
aprobó la desagregación de la Transferencia de Partidas
autorizada mediante Ley N° 30624 a favor del Pliego 022
Ministerio Público, hasta por la suma de S/ 1´500.000.00
(un millón quinientos mil y 00/100 Soles) en el Presupuesto
Institucional del Año Fiscal 2017, con cargo a la Fuente
de Financiamiento Recursos Ordinarios, de acuerdo al
siguiente detalle: Egresos, Sección Primera: Gobierno
Central, Pliego: 022 Ministerio Público, Unidad Ejecutora:
002 Gerencia General, Categoría Presupuestal: 0086
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal (…).
Que, mediante Resolución de la Junta de Fiscales
Supremos Nº 109-2017-MP-FN-JFS, de fecha 29 de
agosto de 2017, con la finalidad de fortaleces las Fiscalías
Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, se
creó, entre otros, el Pool de Fiscales Transitorios de
las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad
Organizada, así como noventa y uno (91) plazas de
Fiscales Adjuntos Provinciales Provisionales, con carácter
transitorio, para dicho Pool, cuya vigencia fue del 01 de
septiembre al 31 de diciembre de 2017. Asimismo, se
estableció que las plazas fiscales creadas sean ocupadas
únicamente por fiscales provisionales.
Que, en mérito al Acuerdo N° 4894, mediante
Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N°
189-2017-MP-FN-JFS, de fecha 20 de diciembre de
2017, entre otros, se prorrogó la vigencia del Pool y de
las plazas fiscales señaladas en el párrafo precedente, a
partir del 01 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre
de 2018.
Que, mediante oficio N° 4887-2018-FSC-FECORMP-FN, la Coordinación Nacional de las Fiscalías
Especializadas Contra la Criminalidad Organizada
eleva la propuesta para cubrir una de dichas plazas
de Fiscal Adjunto Provincial Provisional Transitorio,
la misma que, a la fecha, se encuentra vacante y en
consecuencia se hace necesario nombrar al fiscal que
ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verificación
de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto, en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 158º de la Constitución Política
del Estado y el artículo 64º del Decreto Legislativo N° 052,
Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Gabriela
Roxana Peña Calderón, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional Transitoria del Distrito Fiscal de Lima,
designándola en el Pool de Fiscales Transitorios de
las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad
Organizada, con reserva de su plaza de origen.
Artículo Segundo.- Disponer que el nombramiento
y designación señalados en el artículo primero de la
presente resolución, tengan vigencia a partir de la fecha y
hasta el 31 de diciembre de 2018.
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Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Lima, Fiscal Superior Coordinador Nacional
de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad
Organizada, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a la fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1656450-15
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1789-2018-MP-FN
Lima, 5 de junio de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio N° 4056-2018-MP-FN-PJFS-LN, cursado
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Lima Norte, mediante el cual eleva la
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial,
para el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Mixta
de Puente Piedra, la misma que, a la fecha, se encuentra
vacante y en consecuencia se hace necesario nombrar
al fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo, previa
verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N°
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar al abogado Serafín
Francisco Mendoza Quiñonez, como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte, designándolo en
el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Puente
Piedra, con reserva de su plaza de origen.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Lima Norte, Gerencia General, Gerencia Central
de Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación
de Fiscales y al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1656450-16
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1790-2018-MP-FN
Lima, 5 de junio de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio N° 11-2018-MP-FN-PJFSPASCO, cursado
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores
del Distrito Fiscal de Pasco, mediante el cual eleva la
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Superior,
para el Despacho de la Segunda Fiscalía Superior
Penal de Pasco, la misma que, a la fecha, se encuentra
vacante y en consecuencia se hace necesario nombrar
al fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo, previa
verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por el artículo 64° del Decreto Legislativo N°
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Carolina Colquepisco Medina, como
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal
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de Huancavelica, y su designación en el Despacho de
la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Huancavelica, materia de la Resolución de la Fiscalía de
la Nación N° 1333-2018-MP-FN, de fecha 04 de mayo de
2018.
Artículo Segundo.- Nombrar a la abogada Carolina
Colquepisco Medina, como Fiscal Adjunta Superior
Provisional del Distrito Fiscal de Pasco, designándola en
el Despacho de la Segunda Fiscalía Superior Penal de
Pasco.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de
los Distritos Fiscales de Huancavelica y Pasco, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano,
Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a la fiscal
mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1656450-17
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1791-2018-MP-FN
Lima, 5 de junio de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio N° 13-2018-MP-FN-PJFSPASCO, cursado
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores
del Distrito Fiscal de Pasco, mediante el cual eleva la
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Superior,
para el Despacho de la Fiscalía Superior Mixta de Daniel
Alcides Carrión, la misma que, a la fecha, se encuentra
vacante y en consecuencia se hace necesario nombrar
al fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo, previa
verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por el artículo 64° del Decreto Legislativo N°
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar al abogado Nahyhon
González Aguirre, como Fiscal Adjunto Superior
Provisional del Distrito Fiscal de Pasco, designándolo
en el Despacho de la Fiscalía Superior Mixta de Daniel
Alcides Carrión.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Pasco, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1656450-18
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1792-2018-MP-FN
Lima, 5 de junio de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 2068-2018-MP-FN-PJFS-PUNO, cursado
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores
del Distrito Fiscal de Puno, mediante el cual eleva las
propuestas para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Superior,
para el Despacho de la Segunda Fiscalía Superior Penal
de Puno; asimismo, para la plaza de Fiscal Provincial,
para el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de San Román; así como para cubrir la plaza de
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Fiscal Adjunto Provincial, para el último de los mencionados
Despachos Fiscales; por lo que, se hace necesario nombrar
a los Fiscales que ocupen provisionalmente dichos cargo,
previa verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del abogado Rolando Sucari Cruz, Fiscal Provincial
Titular Penal (Corporativo) de San Román, Distrito
Fiscal de Puno, en el Despacho de la Segunda Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de San Román, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 4566-2014-MPFN, de fecha 31 de octubre de 2014.
Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación
del abogado Carlos Pedro Medina Romero, Fiscal Adjunto
Provincial Titular Penal (Corporativo) de San Román,
Distrito Fiscal de Puno, en el Despacho de la Segunda
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
1028-2011-MP-FN, de fecha 13 de junio de 2011.
Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación
de la abogada Luz Marina Choque Monzón, Fiscal
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de
Puno, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal de
Chucuito - Juli; así como su destaque en el Despacho de
la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, materia
de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación Nº
2896-2016-MP-FN y Nº 161-2018-MP-FN, de fechas 21
de junio de 2016 y 16 de enero de 2018; respectivamente.
Artículo Cuarto.- Nombrar al abogado Rolando
Sucari Cruz, como Fiscal Adjunto Superior Provisional
del Distrito Fiscal de Puno, designándolo en el Despacho
de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Puno, con
retención de su cargo de carrera.
Artículo Quinto.- Nombrar al abogado Carlos Pedro
Medina Romero, como Fiscal Provincial Provisional del
Distrito Fiscal de Puno, designándolo en el Despacho de
la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San
Román, con retención de su cargo de carrera.
Artículo Sexto.- Designar a la abogada Luz Marina
Choque Monzón, Fiscal Adjunta Provincial Provisional del
Distrito Fiscal de Puno, en el Despacho de la Segunda
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román.
Artículo Séptimo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Puno, Coordinación Nacional de las
Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de
Funcionarios, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Control de la Productividad
Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a
los Fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1656450-19
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EL INTENDENTE GENERAL DE SUPERVISIÓN
DE INSTITUCIONES DE SEGUROS
VISTA:
La Resolución SBS Nº 1773-2018 mediante la cual se
autorizó a INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS
S.A., el traslado de su oficina principal a la Avenida Javier
Prado Este Nº 492, oficina 2601, distrito de San Isidro,
provincia y departamento de Lima;
CONSIDERANDO:
Que, de la revisión al contenido de la Resolución SBS
Nº 1773-2018 de fecha 03 de Mayo de 2018 se evidencia
un error material;
Que, el artículo 210º del Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
establece en su numeral 210.1 que “Los errores material o
aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados
con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los administrados, siempre que no se altere
lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión”;
añadiéndose en el numeral 210.2 que “La rectificación adopta
las formas y modalidades de comunicación o publicación que
corresponda para el acto original”;
Que, en ese sentido, siendo que el error en que se ha
incurrido en la Resolución SBS Nº 1773-2018 constituye
un error material que no altera en absoluto lo sustancial
de su contenido, corresponde legalmente su rectificación,
conforme a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27444;
De conformidad con las atribuciones conferidas por la
Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros, lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444 y en virtud de la facultad
delegada mediante Resolución SBS Nº 5829-2014 de
fecha 05 de setiembre de 2014;
RESUELVE:
Artículo Único.- Rectificar de oficio el error material
contenido en la Resolución SBS Nº 1773-2018, de
acuerdo a lo siguiente:
- En el Artículo Único
DICE: “Autorizar a INTERSEGURO COMPAÑÍA
DE SEGUROS S.A., el traslado de su oficina principal
ubicada actualmente en la Avenida Felipe Pardo y Aliaga
Nº 634, distrito de San Isidro, provincia y departamento
de Lima; a su nueva ubicación en la Avenida Javier Prado
Este Nº 492, oficina 2601, distrito de San Isidro, provincia
y departamento de Lima”
DEBE DECIR: “Autorizar a INTERSEGURO
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., el traslado de su oficina
principal ubicada actualmente en la Avenida Felipe
Pardo y Aliaga Nº 634, distrito de San Isidro, provincia y
departamento de Lima; a su nueva ubicación en la Avenida
Javier Prado Este Nº 492, oficina 2601, Urbanización
Jardín, distrito de San Isidro, provincia y departamento de
Lima”

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

ERNESTO BERNALES MEAVE
Intendente General de Supervisión
de Instituciones de Seguros

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

El Peruano

1655211-1

Rectifican de oficio la Res. N° 1773-2018
mediante la cual se autorizó el traslado de
oficina principal de Interseguro Compañía
de Seguros S.A.
RESOLUCIÓN SBS Nº 2103 - 2018
Lima, 24 de mayo de 2018

Autorizan a Compartamos Financiera S.A.
la apertura de agencias ubicadas en los
departamentos de Lima y Junín
RESOLUCIÓN SBS Nº 2105-2018
Lima, 24 de mayo de 2018

NORMAS LEGALES
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EL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL
DE AYACUCHO

VISTA:
POR CUANTO:
La solicitud presentada por Compartamos Financiera
S.A. para que esta Superintendencia autorice la apertura de
tres (03) agencias, según se indica en la parte resolutiva; y,
CONSIDERANDO:
Que, en sesión de Directorio de fecha 27 de marzo
de 2018, se acordó la apertura de las referidas agencias;
Que, la empresa solicitante ha cumplido con presentar
la documentación correspondiente para la apertura de las
oficinas, conforme lo establece el Procedimiento 11° del
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
vigente de esta Superintendencia;
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
30° de la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros - Ley N° 26702, el Reglamento de
Apertura, Conversión, Traslado o Cierre de Oficinas y Uso
de Locales Compartidos, aprobado mediante Resolución
SBS N° 4797-2015; en uso de las facultades delegadas
mediante Resolución SBS N° 12883-2009 de fecha 10 de
setiembre de 2009;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a Compartamos Financiera
S.A. la apertura de tres (03) agencias según se detalla en
el Anexo que acompaña a la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfinanzas
Anexo a la Resolución SBS N° 2105-2018
N°
1

Distrito

Provincia

Barranca

Barranca

2 Chanchamayo Chanchamayo

3

Lurín

Lima

Departamento

Dirección

Lima

Jirón Alfonso Ugarte
N° 145 (antes calle El
Peligro).

Junín

Avenida Zuchetti N°
416, 422, 428 y 430 del
Edificio Romero Mantilla.

Lima

Unidad Catastral N°
10578, Fundo San
Vicente, constituido por la
Parcela B-62 remanente
con frente a la Antigua
Panamericana Sur y
la U.C. 10578, Parcela
B-62, Sub Lote 1.

1655449-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL
DE AYACUCHO
Aprueban el Texto Único de Procedimientos
Administrativos - TUPA Regional
del
Gobierno Regional de Ayacucho - 2017
(Se publica la Ordenanza de la referencia a solicitud
del Gobierno Regional de Ayacucho, mediante Oficio Nº
392-2018-GRA/GR, recibido el 04-06-2018)
ORDENANZA REGIONAL
Nº 010-2017-GRA/CR
Ayacucho, 31 de julio de 2017

El Consejo Regional del Gobierno Regional de
Ayacucho, en Sesión Ordinaria de fecha 18 de julio de
2017, trató el tema relacionado a la aprobación del Texto
Único de Procedimientos Administrativos – TUPA Regional
del Gobierno Regional de Ayacucho - 2017; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Oficio Nº 212-2017-GRA/GR, el
señor Gobernador Regional del Gobierno Regional de
Ayacucho, solicita al Consejo Regional la aprobación del
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA
Regional 2017 del Gobierno Regional de Ayacucho;
iniciativa regional que acompaña el Informe Nº 017-2017GRA/GG-GRPPAT-SGDI-LBV de la Sub Gerencia de
Desarrollo Institucional e Informática - Gerencia Regional
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial del Gobierno Regional de Ayacucho instancia
que Opina por la procedencia de aprobación del Texto
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA
Regional 2017 mediante Ordenanza Regional, con
el Dictamen Nº 018-2017-GRA-CR/CPPPATGI de la
Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto,
Acondicionamiento Territorial y Gestión Institucional, se
sometió a consideración del Pleno del Consejo Regional
con el voto a favor de la aprobación del Dictamen de
los señores Consejeros Regionales (12 votos): Víctor
Hugo Pillaca Váldez, Rubén Loayza Mendoza, Alix Jorge
Aponte Cervantes, Miguel Ángel Vila Romero, Lidia Edith
Borda Llactahuamán, Máximo Contreras Cconovilca,
Lisbeth Rocío Ucharima Chillcce, Niltón Salcedo Quispe,
Daisy Pariona Huamaní, Anibal Poma Sarmiento, Jorge
Julio Sevilla Sifuentes y Digna Emérita Veldy Canales,
con votos de abstención de los Consejeros Regionales
(02 votos): Rubén Escriba Palomino y Vicente Chaupín
Huaycha;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM Documento de Orientación para el Cumplimiento de la Ley
Nº 29069, se dictan los lineamientos para la elaboración
y aprobación del TUPA el cual establece las disposiciones
que se deberán tener en cuenta para dar cumplimiento a
la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado
mediante Ley Nº 27444 y la Ley Nº 29060 – Ley del
Silencio Administrativo de modo que el TUPA cumpla con
los propósitos de ser el documento, copilador, informativo
y simplificador de los procedimientos administrativos
que tramitan los administrados ante esta instancia
regional como consecuencia de las disposiciones legales
se evidencia que se ha desarrollado un proceso de
simplificación de los procedimientos que llevó a evaluar el
TUPA ante esta instancia regional, a fin de adecuar a las
normas pertinentes. Por lo que la aprobación del mismo
deviene en necesario y que en mérito a dicho instrumento
de gestión, el Gobierno Regional de Ayacucho está
obligada solamente a exigir a los administrados lo que
expresamente se señale en ella, es decir el cumplimiento
de procedimientos que se estipule de manera clara,
la presentación de documentos y el pago por derecho
de tramitación los cuales se encuentran debidamente
precisadas en el TUPA;
Que, el literal a) del artículo 15º de la Ley Nº 27867
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales señala que
es atribución del Consejo Regional aprobar, modificar
o derogar las normas que regulen o reglamenten los
asuntos y materias de competencia y funciones del
Gobierno Regional; asimismo el artículo 38º del cuerpo
legal acotado establece que las Ordenanzas Regionales,
norman asuntos de carácter general, la organización
y administración del Gobierno Regional y reglamentan
materias de sus competencias;
Que, los literales a) y b) del artículo 4º de la Ley
Nº 27902, Ley que modifica el artículo 45º de la Ley
Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
establecen la concordancia de políticas y funciones
del Gobierno Regional y políticas sectoriales,
asimismo señala las funciones del Gobierno Regional
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se ejercerán con sujeción al ordenamiento jurídico,
establecido por la Constitución Política del Perú, la Ley
de Bases de Descentralización y demás leyes de la
República; asimismo, señala que es función normativa
y reguladora del Gobierno Regional la elaboración y
aprobación de normas de alcance regional y regulando
los servicios de su competencia;
Que, el inciso 38.1) del artículo 38º de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
señala que la aprobación y difusión del Texto Único de
Procedimientos Administrativos, se realiza por la norma
de máximo nivel de las autoridades regionales;
Por lo que en uso de las facultades conferidas por la
Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
y su modificatoria Ley Nº 27902, Ley Nº 28968, Ley
Nº 29053 y la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General; el Consejo Regional con el voto
mayoritario de sus miembros aprobó la siguiente:
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Modifican el Artículo Quinto de la
Ordenanza Regional Nº 020-2017-GRA/CR
ORDENANZA REGIONAL
Nº 004-2018-GRA/CR
Ayacucho, 10 de mayo de 2018
EL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL
DE AYACUCHO
POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional de
Ayacucho, en Sesión Ordinaria de fecha 24 de abril de
2018, deliberó y aprobó el Dictamen Nº 005-2018-GRA-CR/
CPS y demás documentos adjuntos sobre “Modificación
del Artículo Quinto de la Ordenanza Regional Nº 0202017-GRA/CR, de fecha 12 de diciembre del año 2017”; y

ORDENANZA REGIONAL
CONSIDERANDO:
Artículo Primero.- APROBAR el Texto Único de
Procedimientos Administrativos - TUPA Regional del
Gobierno Regional de Ayacucho – 2017, que en calidad de
Anexo se adjunta a la presente Ordenanza Regional, con
los Procedimientos Administrativos que a continuación se
detalla:
1. Sede Gobierno Regional 25 Procedimientos
Administrativos
2. Dirección Regional de Producción 26 Procedimientos
Administrativos
3. Archivo Regional 10 Procedimientos Administrativos
4. Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo,
17 Procedimientos Administrativos
5. Dirección Regional de Energía y Minas, 52
Procedimientos Administrativos
6. Dirección Regional de Salud 69 Procedimientos
Administrativos
7. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
77 Procedimientos Administrativos
8. Dirección Regional de Educación 57 Procedimientos
Administrativos
9. Dirección Regional de Vivienda Construcción y
Saneamiento 09 Procedimientos Administrativos
10. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo 106 Procedimientos Administrativos
11. Dirección Regional Agraria 59 Procedimientos
Administrativos.
Artículo Segundo.- DEROGAR la Ordenanza
Regional Nº 018-2016-GRA/CR y toda disposición que se
oponga a la presente Ordenanza Regional.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia Regional
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial la publicación de la presente Ordenanza
Regional en el Diario Oficial El Peruano y Portal
Electrónico del Gobierno Regional de Ayacucho.
Comuníquese al señor Gobernador del Gobierno
Regional de Ayacucho para su promulgación.
En la ciudad de Ayacucho a los 31 días del mes de
julio del año dos mil diecisiete.
POR TANTO:
Regístrese, publíquese y cúmplase.
NILTON SALCEDO QUISPE
Presidente
Consejo Regional
Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de
Ayacucho, a los 31 días del mes de julio del año dos mil
diecisiete.
WILFREDO OSCORIMA NÚÑEZ
Gobernador
1655579-1

Que, mediante Oficio Nº 015-2018-GRA-CR/
CPS, la Comisión Permanente de Salud del Consejo
Regional del Gobierno Regional de Ayacucho, solicita la
aprobación del Dictamen Nº 005 -2018-GRA-CR/CPS
sobre “Modificación del Artículo Quinto de la Ordenanza
Regional Nº 020-2017-GRA/CR, de fecha 12 de diciembre
del año 2017, quedando los demás artículos conformes”;
el cual aprueba “Declarar de Necesidad y Prioridad
Pública Regional, la implementación del proceso de
desplazamiento del personal asistencial y administrativo
de salud en las diferentes Unidades Ejecutoras del
Sector Salud de la Región Ayacucho y Reasignación de
otras regiones respectivamente, destacados y/o rotados
debidamente justificados conforme a la normatividad
vigente”, propuesta que acompaña el Informe Legal Nº
002-2018-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DR-OAJ de fecha
17 de enero de 2018 e Informe Nº 0069-2018-GRA/GGGRDS-DIRESA-DR-OAJ, de fecha 13 de abril de 2018, de
la Dirección Regional de Salud que recomienda Modificar
el término derogatoria por modificatoria, a efectos de
que previa evaluación el Consejo Regional de Ayacucho
modifique el Artículo Quinto de la Ordenanza Regional
Nº 020-2017-GRA/CR de fecha 12 de diciembre del año
2017; con el Dictamen que fue sustentado por miembros
de la Comisión de Salud, el mismo que se sometió a
consideración del Pleno del Consejo Regional, contando
con el voto mayoritario (08 votos) a favor de la aprobación
del Dictamen por parte de los Consejeros Regionales:
Víctor Hugo Pillaca Váldez, Rubén Loayza Mendoza, Alix
Jorge Aponte Cervantes, Máximo Contreras Cconovilca,
Niltón Salcedo Quispe, Daisy Pariona Huamaní, Jorge
Julio Sevilla Sifuentes, Digna Emérita Veldy Canales,
Rubén Escriba Palomino y Vicente Chaupín Huaycha; con
el voto en contra del Dictamen (02 votos) de las señoras
Consejeras Regionales: Daisy Pariona Huamaní y Digna
Emérita Veldy Canales; y con el voto de abstención (04
votos) de los señores Consejeros Regionales: Lisbeth
Rocío Ucharima Chillcce, Miguel Ángel Vila Romero, Lidia
Edith Borda Llactahuamán y Anibal Poma Sarmiento;
Que, mediante Ordenanza Regional Nº 020-2017-GRA/
CR de fecha 12 de diciembre de 2017, el Consejo Regional
“Declara de Necesidad y Prioridad Pública Regional, la
implementación del proceso de desplazamiento definitivo
del personal asistencial y administrativo de salud en las
diferentes Unidades Ejecutoras del Sector Salud de la
Región Ayacucho, destacados y/o rotados debidamente
justificados conforme a la normatividad vigente”;
Que, el considerando 14 de la Ordenanza Regional
antes citada, señala que “se ha generado una distorsión
al momento de definir las brechas de la fuerza laboral
en salud, pues el personal se encuentra produciendo
en un establecimiento de salud, distinto al lugar de
origen de la plaza, generando inconsistencia en el
sistema de información en Recursos Humanos, tales
como INFORHUS (Sistema Integrado de Información
de Recursos Humanos en Salud, AIRSHP (Aplicativo
Informático para el Registro Centralizado de Planillas y
de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público)
y el PLH (Planilla de Haberes), con fines de proyectar
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el presupuesto anual y el cálculo de los diferentes
beneficios que por Ley corresponde al personal de salud.
En consecuencia, el reordenamiento del Cuadro para
Asignación de Personal Provisional solamente buscará
sincerar la ubicación de los servidores donde actualmente
viene prestando sus servicios, debiendo conservar
sus mismos cargos y nivel remunerativos; sin que ello
signifique la modificación de cargo, nivel remunerativo; y
además dicha acción de personal no debería demandar
recursos presupuestales adicionales de la Dirección
Regional de Salud y menos del Gobierno Regional de
Ayacucho”;
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva
Nº 304-2015-SERVIR-PE, de fecha 11 noviembre de
2015, se aprobó la Directiva Nº 002-2015-SERVIR/
GDSRH, Normas para la gestión del proceso de
administración de puestos, y elaboración y aprobación
del cuadro de puestos de la entidad — CPE, en su
numeral 5 del Anexo Nº 4, señala que “El reordenamiento
de cargos del CAP Provisional es el procedimiento
mediante el cual se pueden realizar los siguientes
ajustes: a) Cambios en los campos: “Nº de orden”,
“cargo estructural”, “código”, “clasificación”, “situación
del cargo” y “cargo de confianza”, y b) otras acciones de
administración del CAP Provisional que no incidan en
un incremento del presupuesto de la entidad”;
Que, de acuerdo a lo señalado en los considerandos
precedentes la problemática laboral de los servidores
administrativos y asistenciales de la Dirección Regional de
Salud Ayacucho, pasará por un proceso de sinceramiento
en la ubicación de las plazas de los servidores en la
dependencia de destino, conservando sus cargos y niveles
remunerativos; a fin de que se proceda al reordenamiento
del Cuadro para Asignación de Personal Provisional,
CAP-P, sin que dicha acción del sistema administrativo de
recursos humanos demande recursos adicionales de la
Dirección Regional de Salud ni del Gobierno Regional de
Ayacucho;
Que, como producto del sinceramiento de la
ubicación de los servidores destacados y/o rotados en
su dependencia de origen se tendrá como producto el
reordenamiento del Cuadro para Asignación de Personal
Provisional, CAP-P, el mismo que deberá ser aprobado
mediante Ordenanza Regional y posteriormente se
deberá aprobar el Presupuesto Analítico de Personal;
para tal efecto se realizarán las notas modificatorias de
recursos presupuestales entre unidades ejecutoras de
salud del ámbito de la Dirección Regional de Salud del
Gobierno Regional Ayacucho;
Que, sin embargo mediante el Artículo Quinto de la
Ordenanza Regional Nº 020-2017-GRA/CR, se dispone
que la Dirección Regional de Salud, para que a través
del Área de Presupuesto o quien haga sus veces,
asigne obligatoriamente el respectivo presupuesto a la
plaza de origen del personal asistencial y administrativo
desplazado, mediante transferencia presupuestal de la
plaza de destino;
Que, lo dispuesto en el Artículo Quinto de la parte
considerativa no guarda relación con los fundamentos
señalados en la parte considerativa de la Ordenanza
Regional Nº 020-2017-GRA/CR, por lo que resulta
hacer la modificación y/o rectificación correspondiente
en los siguientes términos “Disponer que la Dirección
Regional de Salud a través del Área de Presupuesto
o quien haga sus veces, asigne obligatoriamente
el respectivo presupuesto de la plaza de origen del
personal asistencial y administrativo desplazado,
mediante nota modificatoria a la plaza de destino;
sin que dicha acción demande recursos adicionales
de la Dirección Regional de Salud ni del Gobierno
Regional de Ayacucho”, habiéndose incurrido en un
error material;
Que, el numeral 210.1 del Texto Único Ordenado de
la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017JUS, señala que “Los errores material o aritmético en
los actos administrativos pueden ser rectificados con
efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o
a instancia de los administrados, siempre que no se
altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la
decisión”;
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Que, mediante Ley Nº 27557 se dispuso el
restablecimiento de las distintas modalidades de
desplazamiento de personal de la administración pública,
previstas en el artículo 76º del Decreto Supremo Nº 00590-PCM – Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa; y por el congelamiento de dichos procesos
hasta fines del 2001, los servidores del Sector Salud de
Ayacucho se encuentran, en algunos casos, con varios
años en situación de destacados y rotados, por razones
de unidad familiar, unidad conyugal, enfermedades del
servidor y de sus familiares, por necesidad de servicio,
entre otros motivos;
Que, la Ley Nº 27680 - Ley de Reforma
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre
Descentralización y Ley Nº 28607, en su artículo
191º establece que los Gobiernos Regionales tiene
autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia; y en su artículo 192º
inciso 1), dispone que los Gobiernos Regionales son
competentes para aprobar su organización interna y
su presupuesto; asimismo los Gobiernos Regionales
emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas
de derecho público, con autonomía política, económica
y administrativa en asuntos de su competencia,
teniendo por misión organizar y conducir la gestión
pública regional de acuerdo a sus competencias
exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de
las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al
desarrollo integral y sostenible de la región, conforme
lo establecen los artículos 2º y 5º de la Ley Nº
27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus
normas y disposiciones se rigen por los principios de
exclusividad, territorialidad, legalidad y simplificación
administrativa;
Que, los literales a) y n) del artículo 49º de la Ley
Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
en materia de salud, le otorga facultades al Gobierno
Regional para formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir,
controlar y administrar las políticas de salud de la Región
en concordancia con las políticas nacionales y los planes
sectoriales; y promover la formación, capacitación y el
desarrollo de los recursos humanos y articular los servicios
de salud en la docencia e investigación y proyección a la
comunidad;
Que, el literal a) del artículo 15º de la Ley Nº 27867
– Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece
que el Consejo Regional tiene entre sus atribuciones la
aprobación, modificación y derogación de las normas
que regulan o reglamentan los asuntos y materias de
competencia y funciones del Gobierno Regional. Por otro
lado, el artículo 38º de la Ley Nº 27869 – Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, establece que las Ordenanzas
Regionales norman asuntos de carácter general, la
organización y la administración del Gobierno Regional y
reglamentan materias de su competencia;
Que, el literal o) del artículo 21º de la Ley Nº 27867
– Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece
que es atribución del Presidente Regional, promulgar
las Ordenanzas Regionales o hacer uso de su derecho
a observarlas en el plazo de quince (15) días hábiles y
ejecutar los Acuerdos del Consejo Regional;
En uso de las facultades conferidas por la Constitución
Política del Estado, Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley Nº
28961, Ley Nº 28013, Ley Nº 28968 y Ley Nº 29053; el
Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado por
Ordenanza Regional Nº 003-2012-GRA/CR, el Consejo
Regional con el voto mayoritario de los miembros, aprobó
la siguiente:
ORDENANZA REGIONAL
Artículo Primero.- MODIFICAR el Artículo Quinto de
la Ordenanza Regional Nº 020-2017-GRA/CR, de fecha
12 de diciembre de 2017 en los siguientes términos:
“Artículo Quinto.- DISPONER que la Dirección
Regional de Salud a través del Área de Presupuesto
o quien haga sus veces, asigne obligatoriamente
el respectivo presupuesto de la plaza de origen del
personal asistencial y administrativo desplazado,
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mediante nota modificatoria a la plaza de destino; sin
que dicha acción demande recursos adicionales de la
Dirección Regional de Salud ni del Gobierno Regional
de Ayacucho”.
Artículo Segundo.- DEJAR vigente los demás
extremos de la Ordenanza Regional Nº 020-2017-GRA/
CR, de fecha 12 de diciembre de 2017.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Dirección Regional
de Salud de Ayacucho, la publicación de la presente
Ordenanza Regional en el Diario Oficial El Peruano,
la misma que entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial EI Peruano.
En la sede del Consejo Regional de Ayacucho, a los
30 días del mes de abril del año dos mil dieciocho.
POR TANTO:

POR TANTO:
Regístrese, publíquese y cúmplase.
FLORA AMASIFUEN AMASIFUEN
Consejera Delegada
1656103-1

GOBIERNOS LOCALES

RUBÉN LOAYZA MENDOZA
Presidente
Consejo Regional

WILFREDO OSCORIMA NÚÑEZ
Gobernador
1655648-1

El Peruano

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Oficina Regional
de Administración del Gobierno Regional de Ucayali, la
publicación del presente Acuerdo Regional en el Diario
Oficial El Peruano, en el Diario de mayor circulación en
la Capital de la Región y a la Oficina de Tecnologías de
la Información para su difusión y publicación a través del
portal electrónico del Gobierno Regional de Ucayali (www.
regionucayali.gob.pe).

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de
Ayacucho, a los 10 días del mes de mayo del año dos mil
dieciocho.
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MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA
Ordenanza que declara desfavorable
petición de cambio de zonificación en el
distrito del Rímac
ORDENANZA N° 2104

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Aprueban Transferencia de Recursos
Financieros para la ejecución del Proyecto
de Inversión Pública “ Mejoramiento de las
Capacidades Técnicas de los Productores
de Cacao Atalaya, Provincia de Atalaya Ucayali”
ACUERDO REGIONAL
Nº 035-2018-GRU-CR
Pucallpa, trece de marzo de dos mil dieciocho.
POR CUANTO:
EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE UCAYALI, en Sesión Ordinaria de fecha 13
de marzo de 2018, con el voto unánime de sus miembros
y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 101º
del Reglamento Interno del Consejo Regional de Ucayali,
aprobó el siguiente Acuerdo Regional:
Artículo Primero.- AUTORIZAR al Gobernador Regional
de Ucayali, señor Manuel Gambini Rupay a suscribir la
ADDENDA Nº 04 AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
ESPECIFICO Nº 029-2016 entre el Gobierno Regional de
Ucayali y la Municipalidad Provincial de Atalaya, para la
ejecución del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento
de las Capacidades Técnicas de los Productores de Cacao
Atalaya, Provincia de Atalaya – Ucayali”.
Artículo Segundo.- APROBAR la Transferencia de
Recursos Financieros para la ejecución del Proyecto
de Inversión Pública “MEJORAMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTORES
DE CACAO ATALAYA, PROVINCIA DE ATALAYA –
UCAYALI”, con SNIP 304115 – año 2018, por el monto de
S/ 500,000.00 (Quinientos Mil y 00/100 soles).
Artículo Tercero.- REMITIR el presente Acuerdo
Regional a la Gobernación Regional de Ucayali para los
fines que estime pertinentes.
Artículo Cuarto.- DISPENSAR el presente Acuerdo
Regional de la lectura y aprobación del Acta, para
proceder a su implementación correspondiente.

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA;
POR CUANTO
EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 31 de
mayo de 2018, el Dictamen N° 47-2018-MML-CMDUVN
de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano,
Vivienda y Nomenclatura;
Aprobó lo siguiente:
ORDENANZA
QUE DECLARA DESFAVORABLE
PETICIÓN DE CAMBIO DE ZONIFICACIÓN
EN EL DISTRITO DE EL RÍMAC
Artículo Primero.- Declarar desfavorables la petición
de cambio de zonificación del distrito de El Rímac, que a
continuación se indica:
N°
EXPEDIENTE

83396-2013

SOLICITANTE

UBICACIÓN

SOLICITUD

Ubicado entre la Av.
EMPRESA
Circunvalación (Vía de
REPSOL YPF
Evitamiento) y la Av. 9 ZRP a ZTE-3
COMERCIAL DEL
de Octubre, Distrito del
PERÚ S.A.
Rímac.

Artículo Segundo.- Encargar a la Secretaría General
del Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
cumpla en comunicar al propietario señalado en los
Artículo primero, el contenido de la presente Ordenanza.
POR TANTO
Mando se registre, publique y cumpla.
Lima, 31 de mayo de 2018
LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de Lima
1655580-1

El Peruano / Miércoles 6 de junio de 2018

NORMAS LEGALES

MUNICIPALIDAD DE LURÍN
Aprueban modificación de la Estructura
Orgánica y del Reglamento de Organización
y Funciones de la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Proyectos
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 003-2018-MDL
Lurín, 19 de febrero del 2018
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Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaria
General, la publicación del Texto Íntegro del presente
Decreto de Alcaldía en el Diario Oficial “El Peruano”.
Asimismo, se disponga su publicación en la página web
de la Municipalidad de Lurín www.munilurin.gob.pe y en el
portal de transparencia correspondiente.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JOSE E. ARAKAKI NAKAMINE
Alcalde
1656031-1

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LURÍN

MUNICIPALIDAD DE PUNTA HERMOSA

VISTO:

Ordenanza que aprueba el Procedimiento
Especial de Regularización de Edificaciones
sin Licencia de Obras

El Memorando Nº 141-2018-GPPR/ ML de la Gerencia
de Planificación, Presupuesto y Racionalización, Informe
Nº 261-2018-GAJ-ML, de la Gerencia de Asesoría Jurídica,
sobre proyecto que modifica la Estructura Orgánica y el
Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF de la
Municipalidad Distrital de Lurín; y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 3º del Artículo 9ºde la Ley Nº
27972- Ley Orgánica de Municipalidades, establece que
corresponde al Concejo Municipal aprobar el régimen
de Organización interior y funcionamiento del Gobierno
Local.
Que, las Ordenanzas de la Municipalidades
Provinciales y Distritales, en la materia de su competencia
, son Normas de carácter general de mayor jerarquía en la
estructura normativa municipal , por las cuales se aprueba
la organización interna, la regulación , administración y
supervisión de los servicios públicos y las materias en las
que la municipalidad tiene competencia normativa;
Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 353- 2018-ML
de fecha 12 de Enero del 2018, se aprueba la Estructura
orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones
ROF- de la Municipalidad Distrital de Lurín;
Que, con fecha 15 de febrero del 2018 se publicó
en el Diario Oficial “El Peruano” la Ordenanza Municipal
Nº 353- 2018-ML, la misma que en su artículo segundo
dispone Autorizar al Alcalde para que a través de Decretos
de Alcaldía modifique, aclare y/o actualice el texto original
del Reglamento de Organización y Funciones.
Que, mediante Memorando Nº 141-2018-GPPR/
ML, de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y
Racionalización, e Informe Nº 261-2018-GAJ-ML, de la
Gerencia de Asesoría Jurídica, emiten pronunciamiento
favorable sobre el proyecto que modifica la Estructura
Orgánica y el Reglamento de Organizaciones y
Funciones – ROF de la Municipalidad Distrital de Lurín,
en lo relacionado a la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Proyectos.
Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las
facultades conferidas en los artículos 20º numeral 6) y 42º
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y sus
modificatorias;
DECRETA:
Artículo Primero.- APROBAR la modificación
parcial de la Estructura Orgánica y el Reglamento de
Organización y Funciones de la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Proyectos que estará integrado por
• Sub Gerencia de Obras Privadas y Licencias
• Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro
• Sub Gerencia de Obras Públicas , Estudios y
Proyectos
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia
de Planificación Estratégica Anexar su contenido a
la Ordenanza Nº353-2018-MDL de la cual es parte
integrante.

ORDENANZA Nº 380-MDPH
Punta Hermosa, 22 de mayo de 2018
LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PUNTA HERMOSA
VISTO:
El Informe Nº 0086-2018-MDPH/GDUCTSGC de
fecha 23 de abril de 2018, emitido por la Subgerencia de
Catastro, el Informe Nº 051-2018-SGOP-GDUCT/MDPH
de fecha 24 de abril de 2018, emitido por la Subgerencia
de Obras Privadas, Informe Nº 035-2018-MDPH-GDUCT
de fecha 08 de mayo de 2018 emitido por la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Control Territorial e Informe Nº
052-2018-MDPH-GAJ de fecha 08 de mayo de 2018
emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
194º de la Constitución Política del Estado, modificado
por Ley de Reforma Constitucional, Nº 30305, concordado
con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica
de Municipalidades - Ley Nº 27972, los gobiernos locales
gozan de autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia; la cual radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración.
Que, el artículo 195º de la Constitución Política del Perú
establece, que los gobiernos locales son competentes
para crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas,
arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a
ley así como planificar el desarrollo urbano y rural de sus
circunscripciones, incluyendo zonificación, urbanismo y
acondicionamiento territorial;
Que, el artículo 40º de la Ley Nº 27972, establece
que las ordenanzas municipales en la materia de su
competencia son normas de carácter general de mayor
jerarquía estructura normativa municipal, por medio
de las cuales se aprueba la organización interna,
regulación, administración, supervisión de los servicios
públicos y las materias en las que la municipalidad tiene
competencia normativa. Mediante ordenanzas se crean
o modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas,
licencias, derechos, contribuciones, dentro de los límites
establecidos por normas y leyes.
Que, la municipalidad tiene competencia en materia
de acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad
colectiva, reglamentar, otorgar licencias y controlar las
construcciones, remodelaciones y demoliciones de los
inmuebles de las áreas urbanas de conformidad con
las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones y
demás normas complementarias.
Que, mediante Informe Nº 035-2018-MDPH-GDUCT
la Gerencia de Desarrollo Urbano y Control Territorial,
solicita opinión legal sobre el Proyecto de Ordenanza que
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aprueba el Procedimiento Especial de Regularización de
Edificaciones sin Licencia de Edificación;
Que, mediante Informe Nº 051-2018-SGOP-GDUCT/
MDPH la Subgerencia de Obras Privadas emite Informe
Técnico, manifestando que de los 3,167 lotes del área
urbana del distrito, un total de 2,638 lotes registran
construcción. De estos 2,638 lotes, sólo 515 lotes cuentan
con Licencia de construcción, conformidad de obra o
declaratoria de fábrica, lo que cuenta con un promedio de
19.52 % sobre el total de lotes con construcción:
Que, la Subgerencia de Obras Privadas, hace mención
que actualmente está recibiendo solicitudes de Licencia de
Regularización de Edificaciones por parte de propietarios
que tienen pendiente regularizar sus construcciones que
carecen de Licencia de Edificación, a los cuales no se les
puede encausar debido a que no existe una normativa que
apruebe el procedimiento administrativo para regularizar
las construcciones existentes;
Que, en ese sentido, la Subgerencia en mención, a
fin de evitar el irregular funcionamiento de las actividades
urbanas o la desnaturalización de las edificaciones, en
cumplimiento con las normas técnicas y estándares
de edificaciones aplicables para el distrito, manifiesta
que es necesario regular un procedimiento para que
los propietarios puedan regularizar las construcciones,
remodelaciones y/o ampliaciones de edificaciones
ejecutadas sin la respectiva licencia de obra;
Que, los numerales 3.6 y 3.6.2 del Artículo 79º de la Ley
Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establecen
como funciones exclusivas de las municipalidades
distritales en materia de organización del espacio físico y
uso del suelo, el normar, regular y otorgar autorizaciones,
derechos y licencias y realizar la fiscalización de la
construcción, remodelación o demolición de inmuebles y
declaratorias de fábrica;
Que, el artículo 1º de la Ley Nº 29090 Ley de
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones,
modificada por Ley Nº 29479, prescribe que el objeto
de la presente Ley es establecer la regulación jurídica
de los procedimientos administrativos para la obtención
de las licencias de habilitación urbana y de edificación,
seguimiento, supervisión y fiscalización en le ejecución
de los respectivos proyectos, en su marco que garantice
la seguridad privada y pública, estableciendo el rol y
responsabilidades de los diversos actores vinculados en
los procedimientos administrativos;
Que, de igual manera, el artículo 30º del TUO de la Ley
Nº 29090 Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y
Edificaciones, establece que las municipalidades podrán
establecer programas de regularización de habilitaciones
urbanas y/o edificaciones mediante incentivos a los
contribuyentes, determinando las condiciones, requisitos,
respetando la normativa nacional existente, a fin de
regularizar las edificaciones existentes y la respectiva
actualización de su registro predial;
Que, mediante Informe Nº 052-2018-MDPH-GAJ la
Gerencia de Asesoría Jurídica, opina por la procedencia
del proyecto de ordenanza propuesto, puesto que
enmarca dentro de las competencias y funciones
señaladas en los considerandos antes descritos para los
gobiernos locales, en la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades, debiendo por tanto elevar los actuados
al Concejo Municipal para su aprobación respectiva;
Estando en el uso de las facultades conferidas por
el numeral 9) del artículo 9º de la Ley Nº 27972 – Ley
Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal
aprobó por unanimidad, la siguiente:
ORDENANZA Nº 380-MDPH
ORDENANZA QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN DE
EDIFICACIONES SIN LICENCIA DE OBRAS EN EL
DISTRITO DE PUNTA HERMOSA
Artículo 1º.- APROBAR la Ordenanza que Aprueba
el procedimiento Especial de Regularización de
Edificaciones sin Licencia de Obras en el distrito de Punta
Hermosa, el cual consta de III Títulos y ocho (8) Artículos
que forman parte de la presente Ordenanza.
Artículo 2º.- ENCÁRGUESE el cumplimiento de
lo dispuesto por la presente Ordenanza a la Gerencia
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Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano y Control
Territorial, Subgerencia de Obras Privadas y demás áreas
administrativas inherentes.
Asimismo encargar a la Subgerencia de Informática y
Tecnologías de la Información la publicación de la presente
Ordenanza en el Portal Institucional de la Municipalidad
distrital de Punta Hermosa (www.munipuntahermosa.gob.
pe), en el Portal del Estado Peruano (www.peru.com.pe) y
en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (www.
serviciosalciudadano.gob.pe) dentro del día siguiente de
su aprobación.
Artículo 3º.- ENCARGAR a la Secretaría General de
Concejo disponer la publicación de la presente Ordenanza
en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JENNY ANGELICA GARCIA ACEVEDO
Alcalde (e)
1655446-1

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Ordenanza que previene, prohíbe y
sanciona el acoso sexual en espacios
públicos, ejercido en contra de las personas
que se encuentren o transiten en el distrito
de San Miguel
ORDENANZA Nº 359/MDSM
San Miguel, 30 de mayo de 2018
EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN MIGUEL
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de San Miguel, en sesión de
concejo de fecha 25 de abril de presente año;
VISTOS, el memorando Nº 243-2018-GM/MDSM
emitido por la Gerencia Municipal, el Informe Nº 039-2018GAJ/MDSM emitido por la Gerencia de Asuntos Jurídicos
y el Informe Nº 051-2018-SGEC-GDH/MDSM emitido por
la Subgerencia de Educación y Cultura; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1º de la Constitución Política del Perú,
establece que la defensa de la persona humana y el
respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad
y el Estado; y en su artículo 2º, que toda persona tiene
derecho a la vida, a su integridad moral, psíquica o física,
ni sometido a tortura o tratos inhumanos;
Que, la Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, establece en
sus artículos 3º y 6º, que es potestad del Poder Ejecutivo,
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en todos los
sectores, adoptar políticas planes y programas, integrando
de manera transversal los principios de la Ley referidos,
entre otros,: a) El reconocimiento de la equidad de
género, desterrando prácticas, concepciones y lenguaje
que justifiquen la superioridad de algunos de los sexos,
así como, todo tipo de discriminación y exclusión sexual
o social. b) La prevalencia de los derechos humanos en
su concepción integral, resaltando los derechos de las
mujeres a lo largo de su ciclo de vida;
Que, la Ley Nº 30314, Ley para Prevenir, y Sancionar
el Acoso Sexual en Espacios Públicos, tiene por objeto
prevenir y sancionar el acoso sexual producido en espacios
públicos que afecten los derechos de las personas, en
especial, los derechos de las mujeres. Definiendo en su
artículo 4º, como acoso sexual en espacios públicos,
la conducta física o verbal de naturaleza o connotación
sexual realizada por una o más personas en contra
de otra u otras, quienes no desean o rechazan estas
conductas por considerar que afectan su dignidad, sus
derechos fundamentales como la libertad, la integridad y
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el libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad,
degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los
espacios públicos;
Estando a lo expuesto y, en uso de las facultades
concedidas por el inciso 8) del artículo 9º y el artículo
40º de la Ley Nº 27972, el concejo municipal aprobó por
UNANIMIDAD la siguiente:
ORDENANZA QUE PREVIENE, PROHIBE Y
SANCIONA EL ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS
PÚBLICOS, EJERCIDO EN CONTRA DE LAS
PERSONAS QUE SE ENCUENTREN O TRANSITEN
EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL
TÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
Artículo 1º.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente ordenanza tiene por objeto proteger
los derechos fundamentales de las personas frente a
comportamientos físicos o verbales de índole sexual que
se realicen en un espacio público en el distrito de San
Miguel.
Artículo 2º.- DEFINICIONES
Para un mejor entendimiento y uniformidad de criterios
en la aplicación de la presente ordenanza, considérense
las siguientes definiciones:
2.1. Acoso Sexual en Espacios Públicos. El concepto,
los elementos constitutivos y las manifestaciones del
Acoso Sexual se encuentran detallados en los artículos
4º, 5º y 6º de la Ley Nº 30314, Ley para Prevenir y
Sancionar el Acoso Sexual en Espacios Públicos, a la cual
nos remitimos.
2.2. Establecimiento. Inmueble, parte del mismo o
instalación determinada con carácter de permanente, en
la que se desarrollan actividades económicas con o sin
fines de lucro.
2.3. Obras en proceso de Edificación. Es el proceso
constructivo de un predio.
2.4. Espacio Público. Son las superficies de uso
público como: calles, avenidas, parques, plazas,
pabellones municipales, estaciones o paraderos de
transporte público, entre otros.
Artículo 3º.- PRIORIDAD DE LA MUNICIPALIDAD
Declarar como prioridad del municipio, la prevención,
prohibición y sanción de las personas frente al acoso
sexual en espacios públicos en el distrito, con énfasis en
la protección de las niñas, niños, adolescentes y mujeres.
TÍTULO II
MEDIDAS CONTRA EL ACOSO SEXUAL
EN ESPACIOS PÚBLICOS
CAPÍTULO I
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DE ACTOS DE ACOSO SEXUAL
Artículo 4º.- CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN
La Municipalidad a través de la Gerencia de Desarrollo
Humano y de sus unidades orgánicas, como la Defensoría
Municipal del Niño y el Adolescente (DEMUNA),
promoverán e impulsarán propagandas municipales, así
como campañas educativas e informativas con la finalidad
de sensibilizar y comprometer a la población al ejercicio de
conductas sanas y saludables en la comunidad. Asimismo
se promoverán e impulsarán campañas educativas e
informativas con la finalidad que la colectividad, los
centros educativos, sus estudiantes, las/los conductores
de los establecimientos, las/los propietarios, trabajadores
y residentes de obras en proceso de edificación, tomen
pleno conocimiento del contenido de la presente
ordenanza.
Artículo 5º.- DE LA LABOR DEL SERENAZGO
Los/las miembros del Serenazgo del municipio,
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prestarán auxilio y protección a la víctima de acoso sexual
en espacios públicos en el marco de sus competencias.
Entre dichas acciones deberán:
5.1. Planificar y ejecutar operaciones de patrullaje
general y selectivo para la prevención del acoso sexual
en espacios públicos.
5.2. Garantizar la tranquilidad y seguridad de las
personas que transitan en la vía pública con énfasis en
las mujeres, niños, niñas y adolescentes.
5.3. Orientar al ciudadano/a cuando requiera algún
tipo de información respecto de la atención frente al acoso
sexual en espacios públicos.
5.4. Supervisar el cumplimiento de la presente
ordenanza.
Artículo 6º.- CARTELES DE ADVERTENCIA
La Municipalidad a través de la Gerencia de Imagen
Institucional diseñará y dispondrá la colocación de
carteles en idioma español con una medición mínima de
1.00 m de alto x 1.50 m de ancho, con el apoyo de la
Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios a la Ciudad en
los espacios públicos como parques, paraderos, plazas,
mercados, inmediaciones de centros educativos, u otros
similares, con la siguiente leyenda:
“SE ENCUENTRA PROHIBIDO REALIZAR COMPORTAMIENTOS
FÍSICOS O VERBALES DE NATURALEZA O CONNOTACIÓN SEXUAL
QUE AGRAVIEN A CUALQUIER PERSONA QUE SE ENCUENTRE Y/O
TRANSITE POR ESTE DISTRITO”
ORDENANZA Nº 359/MDSM
BAJO PENA DE MULTA

Asimismo se dispondrá el uso de mecanismos
tecnológicos de grabación y video con el fin de inhibir y
detectar conductas de dicha índole.
Artículo
7º.OBLIGACIONES
DE
LOS
CONDUCTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES, PROPIETARIOS, TRABAJADORES
Y RESIDENTES DE OBRAS EN PROCESO DE
EDIFICACION
Las y los conductores de los establecimientos que
desarrollen actividades económicas, así como las/
los propietarios, trabajadores y residentes de obras en
proceso de edificación se encuentran obligados/as a
cautelar el respeto hacia las mujeres, hombres, niños
y niñas evitando el acoso sexual en espacios públicos,
debiendo difundir la presente ordenanza y brindar
capacitación al personal a su cargo sobre el tema.
Artículo
8º.SEÑALIZACIÓN
EN
LOS
ESTABLECIMIENTOS Y OBRAS EN PROCESO DE
EDIFICACIÓN
Las y los conductores de los establecimientos en lo
que se desarrollen actividades económicas, así como en
las obras en proceso de edificación deberán colocar de
forma tal que garantice su visibilidad, carteles o anuncios
en idioma español con una medición aproximada de 50
cm de alto x 70 cm de ancho, con la siguiente leyenda:
“SE ENCUENTRA PROHIBIDO REALIZAR COMPORTAMIENTOS
FÍSICOS O VERBALES DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE AGRAVIE
A CUALQUIER PERSONA QUE SE ENCUENTRE Y/O TRANSITE POR
ESTE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y/U OBRA EN EDIFICACIÓN”
ORDENANZA Nº 359/MDSM
BAJO PENA DE MULTA

CAPÍTULO II
CAPACITACIÓN AL PERSONAL
Artículo 9º.- CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS/AS Y
PERSONAL ADMINISTRATIVO
La Municipalidad, a través de la Gerencia de Desarrollo
Humano realizará y/o gestionará la capacitación sobre la
problemática del acoso sexual en espacios públicos a los
funcionarios/as, personal administrativo y miembros del
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serenazgo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, así
como de la Gerencia de Fiscalización y Control.
TÍTULO III
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA
DENUNCIA Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL EN
ESPACIOS PÚBLICOS
Artículo 10º.- INFRACCIONES
Constituyen infracciones, susceptibles de multa, las
siguientes situaciones que a continuación se detallan:
10.1. Realizar actos de naturaleza sexual verbal
(comentarios e insinuaciones de carácter sexual) o
gestual (gestos obscenos que resulten insoportables,
hostiles, humillantes u ofensivos).
10.2. No colocar carteles o anuncios que prohíban
la realización de comportamientos físicos o verbales de
índole sexual en los establecimientos comerciales.
10.3. No colocar carteles o anuncios que prohíban
la realización de comportamientos físicos o verbales de
índole sexual en las obras de edificación.
10.4. Permitir o tolerar el acoso sexual en su
establecimiento u obra de edificación.
Artículo 11º.- DENUNCIA
La denuncia podrá ser verbal o escrita.
Si es verbal, la parte afectada suscribirá una
declaración jurada y aportará las pruebas que
correspondan, y lo presentará directamente ante la
DEMUNA si el agraviado es menor de edad, y en caso
sea mayor de edad se presentará ante la Subgerencia
de Serenazgo o en las bases descentralizadas de
seguridad ciudadana.
Si es escrita, deberá aportar las pruebas que estime
pertinentes, y se presentarán en la Mesa de Partes de la
Municipalidad.
Derivado el expediente por la Subgerencia de
Administración Documentaria y Archivo o recibida la
denuncia verbal, la DEMUNA elaborará un informe de
precalificación (si el agraviado es menor de edad), o la
Subgerencia de Serenazgo (en caso el agraviado sea
mayor de edad) y solo si corresponde lo remitirá a la
Subgerencia de Inspecciones y Sanciones, para que se
dé inicio al procedimiento sancionador. Solo en caso de
corresponder, se remitirán los actuados a la Procuraduría
Pública Municipal para efectuar la denuncia ante el
Ministerio Público, en caso se configure alguno de los
delitos establecidos en los artículos 176º y 176º- A del
Código Penal .
En caso no corresponda infracción administrativa se
procederá al archivamiento del expediente.
Artículo 12º.- PROCEDIMENTO SANCIONADOR
Verificada la realización de las infracciones detalladas
en el artículo 11º de la presente ordenanza, y recibido
el informe de precalificación de la DEMUNA o de la
Subgerencia de Serenazgo (ambos a través de la Ficha
Única de Indicadores), la Subgerencia de Inspecciones
y Control de Sanciones dará inicio al procedimiento
sancionador, procediendo a emitir la notificación de
infracción municipal, la cual será notificada al ejecutante
de la infracción, en su domicilio, de acuerdo a las
formalidades establecidas por el artículo 21º del TUO de
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2017JUS.
Mediante la notificación de infracción municipal
se pone en conocimiento del infractor los hechos que
configuran una infracción administrativa, otorgándole
un plazo de 05 (cinco) días hábiles para presentar sus
descargos. Vencido el plazo, y con el respectivo descargo
o sin él, se realizarán de oficio todas las actuaciones
necesarias para el examen de los hechos, recabando
los datos e informaciones que sean relevantes para
determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad
susceptible de sanción.
Culminada, de ser el caso, la recolección de
pruebas, el servidor público de la Subgerencia de
Inspecciones y Control de Sanciones procederá a
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formular un informe final de instrucción en el que se
determina, de manera motivada, las conductas que
se consideren probadas constitutivas de infracción,
la norma que prevé la imposición de sanción; y, la
sanción propuesta o la declaración de no existencia de
infracción, según corresponda. Recibido el informe final,
la Subgerencia de Inspecciones y Control de Sanciones
para decidir la aplicación de la sanción puede disponer
la realización de actuaciones complementarias,
siempre que las considere indispensables para resolver
el procedimiento. El informe final de instrucción debe
ser notificado al administrado para que formule sus
descargos en un plazo no menor de cinco (5) días
hábiles.
Con sus descargos o sin él, se procederá a emitir la
resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar
el procedimiento.
Artículo 13º.- RESOLUCIÓN
La resolución, en la cual se aplique sanción o se
archive el procedimiento, será emitido por la Subgerencia
de Inspecciones y Control de Sanciones y será notificada
tanto al administrado como al órgano u entidad que
formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser
el caso. En caso la resolución sea apelada será emitida
por la Gerencia de Fiscalización y Control.
Artículo 14º.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
APLICABLE
El procedimiento administrativo aplicable a las
infracciones municipales descritas en esta Ordenanza,
se encuentra establecido en la Ordenanza Nº284/
MDSM que aprueba el Reglamento de Aplicación de
Sanciones Administrativas (RASA) y el Cuadro Único de
Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad, y
sus modificatorias. Debiendo observarse el procedimiento
sancionador regulado por el Capítulo III, del Título IV
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado con
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.
TÍTULO IV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS, MODIFICATORIAS Y FINALES
Primera.- Facúltese al señor Alcalde del distrito
de San Miguel para que mediante Decreto de Alcaldía
dicte las disposiciones complementarias para la
adecuada y mejor aplicación de lo dispuesto en la
presente Ordenanza.
Segunda.- Incorpórese las siguientes infracciones
y sanciones (CUIS) al Cuadro Único de Infracciones
y Sanciones de la Municipalidad de San Miguel, y
modifíquese la Ordenanza Nº 284/MDSM que aprueba el
Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas
(RASA), con el tenor siguiente:
ACOSO SEXUAL

SANCIÓN
INFRACTOR

MEDIDA
PECUNIARIA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

3301

Realizar
actos
de
naturaleza
sexual
verbal
(comentarios
e insinuaciones de
carácter
sexual)
o
gestual
(gestos
obscenos que resulten
insoportables, hostiles,
humillantes u ofensivos).

Ejecutante 100 % UIT

3302

No colocar carteles
o
anuncios
que
prohíban la realización
de
comportamientos
físicos
o
verbales
de índole sexual en
los
establecimientos
comerciales.

Propietario

50% UIT

MEDIDA
COMPLEMENTARIA

COLOCACIÓN
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ACOSO SEXUAL

SANCIÓN
INFRACTOR

MEDIDA
PECUNIARIA

MEDIDA
COMPLEMENTARIA

50% UIT

COLOCACIÓN

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

3303

No colocar carteles o
anuncios que prohíban
la
realización
de
comportamientos físicos
o verbales de índole
sexual en las obras de
edificación.

3304

Permitir o tolerar el
acoso sexual en su Conductor /
100% UIT
establecimiento u obra Propietario
de edificación.

Propietario

EDUARDO BLESS CABREJAS
Alcalde
1656110-1

MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO DE SURCO
Aprueban licencia solicitada por alcalde del
distrito y encargan su despacho al Teniente
Alcalde
ACUERDO DE CONCEJO
Nº 029-2018-ACSS.
Santiago de Surco, 31 de mayo del 2018

Tercera.- Mediante resolución de Gerencia Municipal
se aprobará el formato de la Declaración Jurada de
Denuncia, así como la Ficha Única de Indicadores, la
misma que será elaborada y propuesta por la Gerencia de
Desarrollo Humano.
Cuarta.- Encárguese a la Gerencia de Seguridad
Ciudadana en coordinación con la Gerencia de Desarrollo
Humano, la elaboración de un Protocolo de Atención a
las Víctimas de Acoso Sexual en Espacios Públicos, la
misma que será aprobada con Resolución de Gerencia
Municipal.
Quinta.- Dispóngase la publicación de la presente
Ordenanza en el Diario Oficial “El Peruano” y encárguese
a la Gerencia de Tecnología de la Información y
Comunicaciones la publicación de la presente ordenanza
en el Portal de Institucional de la Municipalidad de Distrital
de San Miguel: www.munisanmiguel.gob.pe.
Sexta.- La presente norma es de cumplimiento
obligatorio para el personal de la Municipalidad Distrital
de San Miguel sin excepción en lo que corresponda,
para lo cual se deberá adecuar la normativa interna a fin
de proceder a cumplir con lo establecido en la presente
ordenanza.
Séptima.- Encárguese a la Gerencia de Gestión
Ambiental y Servicios a la Ciudad la colocación de
los carteles de advertencia en los espacios públicos,
tales como: parques, paraderos, plazas, mercados,
inmediaciones de centros educativos, entre otros.
Octava.- Encárguese a la Gerencia de Fiscalización y
Control a través la Subgerencia de Inspecciones y Control
de Sanciones la responsabilidad de vigilar y aplicar las
sanciones que sean necesarias a los/as infractores.
Novena.- Encárguese a la Gerencia de Participación
Vecinal la difusión de la presente Ordenanza por el
periodo de 15 (quince) días hábiles, contados a partir del
día siguiente de su publicación.
Décima.- La presente ordenanza entrará en vigencia
al día siguiente del vencimiento del plazo dispuesto en la
Disposición Novena de la presente norma.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
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EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de Santiago de Surco, en Sesión
Extraordinaria de la fecha; y
VISTO: La Carta del 31.05.2018, presentada por el
Alcalde señor Roberto Hipólito Gómez Baca, quien solicita
Licencia sin goce de remuneraciones por dos (02) días, a
partir del 06 al 07 de junio del 2018; y
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 27) del Artículo 9º de la Ley Nº 27972
prescribe que, “Corresponde al concejo municipal, aprobar
las licencias solicitadas por el alcalde o los regidores,
no pudiendo concederse licencias simultáneamente a
un número mayor del 40% (cuarenta por ciento) de los
regidores”;
Que, el inciso b) del Artículo 110º del Decreto Supremo
Nº 005-90-PCM – Reglamento de la Carrera Administrativa,
establece que: “Las Licencias que tienen derecho los
funcionarios y servidores son, sin goce de remuneraciones
por motivos particulares…”; y el Artículo 115º de la acotada
norma establece que: “La licencia por motivos particulares
podrá ser otorgada hasta por noventa (90) días, en un período
no mayor de un año de acuerdo con las razones que exponga
el servidor y las necesidades del servicio”;
Que, con Carta del 31.05.2018 el Alcalde señor
Roberto Hipólito Gómez Baca, solicita Licencia sin goce
de remuneraciones por dos (02) días, a partir del 06 al
07 de junio del 2018, por motivos de su participación
en el primer debate como candidato a Alcalde de la
Municipalidad Metropolitana de Lima;
Que, el Artículo 24º de la Ley Nº 27972 establece
que “En caso de vacancia o ausencia del alcalde lo
reemplaza el Teniente Alcalde que es el primer regidor
hábil que sigue en su propia lista electoral; en caso de
vacancia del regidor, lo reemplaza; i) Al Teniente Alcalde,
el regidor hábil que sigue en su propia lista electoral; ii)
A los regidores, los suplentes, respetando la precedencia
establecida en su propia lista electoral”; siendo necesario
delegar las atribuciones políticas al Teniente Alcalde;
De conformidad con el Artículo 9º numeral 27) de
la Ley Nº 27972, el Pleno del Concejo Municipal con
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta,
adoptó por UNANIMIDAD el siguiente;
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ACUERDO:

Artículo Primero.- APROBAR la Licencia sin goce de
remuneraciones, solicitada por el Alcalde señor Roberto
Hipólito Gómez Baca desde el 06 al 07 de Junio 2018,
dos (02) días, por motivos de su participación en el primer
debate como candidato a Alcalde de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
Artículo Segundo.- ENCARGAR al Teniente Alcalde,
señor WILLIAM DAVID MARIN VICENTE, el Despacho de la
Alcaldía, desde el 06 al 07 de junio de 2018, dos (02) días.
POR TANTO:
Mando se registre, comunique y cumpla.
ROBERTO GOMEZ BACA
Alcalde
1656177-1

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
Ordenanza que crea el Programa “Inscribe
Tu Predio 2018”
ORDENANZA Nº 406-MDS
Surquillo, 28 de mayo de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SURQUILO
VISTO, el Memorándum Nº 442-2018-GM-MDS de
fecha 11 de mayo de 2018 emitido por la Gerencia Municipal,
el Informe Nº 197-2018-GAJ-MDS de fecha 08 de mayo de
2018 emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe
Nº 030-2018-GR-MDS de fecha 24 de abril de 2018 emitido
por la Gerencia de Rentas, el Informe Nº 032-2018-SGFTGR-MDS de fecha 23 de abril de 2018 emitido por la
Subgerencia de Administración Tributaria; y,
CONSIDERANDO:
Que, el gobierno local goza de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia de conformidad con el artículo 194º de la
Constitución Política del Perú y el artículo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº
27972;
Que, el artículo 195º numeral 4) y el artículo 74º
de la Constitución Política del Perú en concordancia
con la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único
Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y el artículo 40º de la
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades prevé
que las municipalidades tienen competencia mediante
Ordenanzas, para administrar sus bienes y rentas, así
como crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas,
arbitrios, licencias y derechos municipales dentro de su
jurisdicción y con los límites que señala la ley;
Que, el artículo 52º del Texto Único Ordenado del
Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 133-2013-EF, establece que es competencia de
los gobiernos locales, administrar exclusivamente las
contribuciones y tasas municipales, sean estas últimas,
derechos, licencias o arbitrios y por excepción los
impuestos que la ley les asigne;
Que, el artículo 41º de la misma norma señala
que excepcionalmente los gobiernos locales podrán
condonar, con carácter general, el interés moratorio y las
sanciones, respecto de los impuestos que administren,
estableciendo que en el caso de contribuciones y tasas
dicha condonación también podrá alcanzar al tributo;
Que, en atención a las facultades descritas
precedentemente, los gobiernos locales se encuentran
facultados para establecer políticas y estrategias que
incentiven a los contribuyentes a cumplir sus obligaciones
tributarias, y de esta forma garantizar el financiamiento de
servicios públicos a favor de la comunidad;
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Que, en mérito a los fundamentos y normas legales
glosadas, se propone la aprobación de incentivos
tributarios mediante un proceso de inducción, que
permita actualizar y proseguir con las estrategias para la
incorporación de nuevos contribuyentes, captando a los
titulares de predios omisos o subvaluadores a fin de que
regularicen y/o formalicen sus propiedades inmobiliarias
en la jurisdicción del distrito de Surquillo;
Que, como consecuencia de la aplicación de la
presente ordenanza se obtendrá un ensanchamiento
de la base tributaria de contribuyentes, que permitirá
una adecuada información respecto de las áreas de
los predios incorporados a la base, y que finalmente
redundará en una equitativa distribución del costo de
las tasas por arbitrios municipales según el predio y sus
características, entre los vecinos del distrito. Asimismo, se
contribuiría en la recaudación del Impuesto Predial, que
forma parte de la meta del primer semestre establecida en
el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal
y de esta forma acceder a los recursos destinados por el
gobierno;
Estando a los fundamentos expuestos y en uso
de las facultades conferidas por la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal
aprobó por MAYORIA, con dispensa del trámite de lectura
y aprobación del acta, lo siguiente:
ORDENANZA QUE CREA EL PROGRAMA
“INSCRIBE TU PREDIO 2018”
Artículo 1º.- FINALIDAD.
La presente ordenanza tiene por finalidad establecer
el programa de inducción a la presentación de la
Declaración Jurada de predios “INSCRIBE TU PREDIO
2018”, éstos incentivos tributarios están dirigidos a
personas naturales o jurídicas que tengan un predio en
calidad de propietario y cuando no ha sido posible la
determinación del propietario según lo dispuesto en las
normas tributarias vigentes, se inscribirá el posesionario
debidamente acreditado; respecto de su predio que
se encuentre pendiente de inscripción en calidad de
contribuyentes en la Municipalidad Distrital de Surquillo,
siempre y cuando se encuentren dentro de los alcances
y las condiciones establecidas en el presente dispositivo
Asimismo con el fin de coadyuvar a que la persona natural
o jurídica interesada esté preparada frente al riesgo de
la presentación al registro de documentos falsificados o
basados en suplantación de personas en la celebración
de los actos jurídicos presentados.
Artículo 2º.- DECLARACIÓN DE OMISOS Y
SUBVALUADORES.
Toda persona natural o jurídica está obligada a
presentar la declaración jurada en la cual debe registrar
y/o actualizar las áreas de terreno, áreas construidas,
categorías, usos y obras complementarias del predio a
declarar.
Artículo 3º.- FORMATOS DE INDUCCIÓN.
Apruébese los formatos de Declaración Jurada de la
Subgerencia de Fiscalización Tributaria, los mismos que,
como Anexos, forman parte integrante de la presente
ordenanza, y que serán suministrados por la Subgerencia
de Fiscalización Tributaria, en forma gratuita.
Artículo 4º.- REQUISITOS PARA EL ACOGIMIENTO
A LA PRESENTE ORDENANZA.
Para el acogimiento a la presente Ordenanza se
deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Toda persona natural o jurídica que no haya
cumplido con declarar su predio en calidad de propietario
debidamente acreditado, deberá presentar la declaración
jurada de inducción por el cual declara o actualiza las áreas
de terreno, las áreas construidas, niveles, categorías,
unidades independientes, usos y obras complementarias;
subsanando el hecho que dio origen a la sanción dentro
del plazo de vigencia de la presente Ordenanza.
b) Toda persona natural o jurídica que no haya
declarado el predio del cual mantenga la posesión,
siempre y cuando no haya sido posible determinar al
propietario según lo dispuesto en las Normas Tributarias,
presentaran la declaración jurada de inducción por el cual
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declara o actualiza las áreas de terreno, áreas construidas,
niveles, categorías, unidades independientes, usos y
obras complementarias; subsanando el hecho que dio
origen a la sanción dentro del plazo de vigencia de la
presente Ordenanza.
c) Adjunto a la Declaración señalada en el punto
anterior deberá presentar una Constancia de Adjudicación
o una constancia de posesión otorgado para fines de
servicios básicos (agua, luz, teléfono u otros, según el
Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA,
vigente de la Municipalidad Distrital de Surquillo).
d) De contar con los servicios básicos (agua, luz,
teléfono u otros) estos deberán mantener una antigüedad
no menor a seis (06) años para lo cual presentarán copia
legalizada de los recibos de los mismos; además deberá
presentar tres declaraciones juradas de sus vecinos
colindantes con firma legalizada donde éstos afirmen,
bajo juramento, que dicha persona mantiene la condición
de posesionario del predio que declara.

caso de encontrarse en trámite. Solo para el caso de la
presentación de estos desistimientos, el escrito no tendrá
requisito de firma de abogado.
Quinta.- La presente ordenanza no tiene efectos y/o
compatibilidad de uso en predios dentro del Distrito de
Surquillo que hayan sido declarados como contribuyentes
con anterioridad a la presente ordenanza en cualquiera de
las modalidades establecidas.

Artículo 5º.- CONDONACION DE LA MULTA
TRIBUTARIA.
Toda persona natural o jurídica que cumpla con
los requisitos dispuesto en el artículo 4º de la presente
Ordenanza, y que se acoja a la misma, estará sujeto a la
CONDONACIÓN del pago total de la Multa Tributaria, así
como de los intereses y moras generadas al momento de
la declaración, siempre que el contribuyente cumpla con
cancelar dentro de la vigencia de la presente Ordenanza,
el pago total del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales
por el periodo que corresponda.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Artículo 6º.- AUMENTO DE VALOR POR
SUBVALUACIÓN
Toda persona natural o jurídica que declare el aumento
de valor respecto a su predio, estará afecto al pago del
Impuesto Predial sin intereses moratorios a partir del
ejercicio 2017 en adelante y con respecto a los Arbitrios
Municipales únicamente por la diferencia generada a
partir del mes de Enero del 2018, siendo condonadas
los intereses moratorios así como las diferencias
correspondientes a los años anteriores. En el caso que
la modificación del predio fuera posterior será a partir del
mes siguiente del incremento debidamente justificado.
Artículo 7º.- PLAZO DE VIGENCIA DE LA
ORDENANZA
El plazo del beneficio otorgado a través del Programa
de “INSCRIBE TU PREDIO”, así como los procedimientos
a que se contrae el presente dispositivo, tendrá como
plazo de vigencia hasta el 31 DE JULIO DEL 2018, a partir
del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- BENEFICIO DE DESCUENTOS EN
DEUDAS POR MULTAS ADMINISTRATIVAS.- La
presente Ordenanza faculta a aquellos contribuyentes que
deseen cancelar las Multas Administrativas que mantienen
como pendiente de pago, con el beneficio de descuento
del 90% en las Multas Administrativas que se encuentren
como pendiente de pago a la entrada en vigencia de la
presente Ordenanza, y cuya línea de acción se ha de
Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Obras y
Desarrollo Urbano, incluyendo las Multas Administrativas
cuya línea de acción se ha de la Subgerencia de Defensa
Civil.
Segunda.- ENCARGAR el cumplimiento y efectiva
difusión de la presente Ordenanza a la Gerencia de Rentas,
Gerencia de Estadística e Informática, la Subgerencia de
Imagen Institucional y a la Subgerencia de Participación
Vecinal en lo que fuera de su competencia conforme a sus
funciones y competencias.
Tercera.- FACÚLTESE al señor Alcalde, para que
mediante Decreto de Alcaldía prorrogue la vigencia de la
presente norma o dicte las disposiciones reglamentarias
que resulten necesarias para su mejor aplicación.
Cuarta.- Los Administrados, que deseen acogerse
a lo dispuesto en la presente Ordenanza deberán
presentar un escrito de desistimiento de los recursos de
reclamación o apelación que hubiesen interpuesto, en el

Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSE LUIS HUAMANÍ GONZÁLES
Alcalde
1656047-1

PROVINCIAS

DEL CALLAO
Prorrogan la vigencia de beneficios de
reducción de deudas otorgados mediante
la Ordenanza Nº 004-2018
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 11-2018-MPC-AL
Callao, 31 de mayo de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEL CALLAO
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 0042018, prorrogada por los Decretos de Alcaldía Nº 08 y
09-2018-MPC-AL, se aprueba el Programa extraordinario
de beneficios de reducción de deudas constituidas
por multas y sanciones administrativas derivadas de
infracciones a las disposiciones en materia de tránsito y/o
al transporte en sus diferentes modalidades, papeletas de
infracción municipal, así como de la deuda por concepto
de guardianía por internamiento en el depósito municipal
de vehículos;
Que, la Sexta Disposición Final de dicha Ordenanza,
faculta al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía,
dicte las disposiciones complementarias necesarias
para la adecuada aplicación de dicha Ordenanza y de
considerarlo necesario, la ampliación de su vigencia;
Que, se ha verificado que existe un número
considerable de recurrentes con la intención de acogerse
a los beneficios brindados por la Ordenanza Municipal
Nº 004-2018, por lo que resulta conveniente prorrogar la
misma hasta el 30 de junio del 2018;
Estando a lo expuesto, con la visación de las
Gerencias Generales de Asesoría Jurídica y Conciliación
y Transporte Urbano y Gerencia Municipal, en ejercicio
de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972;
DECRETA:
Artículo 1.- Prorrogar la vigencia de los beneficios
otorgados mediante la Ordenanza Municipal Nº 004-2018,
hasta el 30 de junio del 2018.
Artículo 2.- Encargar a la Gerencia General de
Transporte Urbano y a la Gerencia de Informática, el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto de
Alcaldía, y a la Gerencia General de Relaciones Públicas
la difusión de sus alcances.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
RAFAEL A. URBINA RIVERA
Alcalde
1656112-1
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