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SE RESUELVE:

PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA Y RIEGO
Designan Director de la Dirección de
Planificación y Desarrollo de los Recursos
Hídricos de la Autoridad Nacional del
Agua
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 231-2018-ANA
Lima, 6 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 166-2018ANA, se encargó al Ing. Oscar Darío Vargas Cerón, las
funciones de Director de la Dirección de Planificación
y Desarrollo de los Recursos Hídricos de la Autoridad
Nacional del Agua, en adición a las funciones de su
contrato administrativo de servicios suscrito con esta
Autoridad;
Que, se ha visto por conveniente dar por concluida
la encargatura efectuada y designar al profesional que
ocupará dicho cargo;
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 lo dispuesto en el Reglamento de Organización y
Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado
por Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI;

Artículo 1º.- Dar por concluida, a partir de la fecha,
la encargatura de funciones otorgada al Ing. OSCAR
DARÍO VARGAS CERÓN como 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.- Designar, a partir de la fecha, al Ing.
OSCAR DARÍO VARGAS CERÓN en el cargo de Director
de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los
Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
WALTER OBANDO LICERA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua
1677740-1

Encargan funciones de Administradores
Locales
de
Agua
de
diversas
Administraciones Locales de Agua - ALA
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 232-2018-ANA
Lima, 6 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resoluciones Jefaturales Nº 2202015-ANA, 337-2015-ANA, 123-2016-ANA, 236-2017ANA y 047-2018-ANA, se encargaron las funciones de
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Administradores Locales de las Administraciones Locales
de Agua de Alto Mayo, Tarapoto, Tingo María, Huallaga
Central y Pucallpa, respectivamente;
Que, se ha visto por conveniente dar por concluida
las encargaturas de funciones señalados en el
considerando precedente y encargar a los profesionales
que asumirán las funciones de los referidos órganos
desconcentrados;
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 lo dispuesto en el Reglamento de Organización y
Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado
por Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Dar por concluida, a partir de la fecha,
la encargatura de funciones de Administraciones Locales
de Agua que fueron otorgadas a los profesionales que
se detallan a continuación, dándosele las gracias por los
servicios prestados:
Nº

ALA

Profesional

Alto Mayo

José Wildor Estela Balcázar

2

Tarapoto

Luis Alberto Limo Seclén

3

Tingo María

Ángel Antonio Saldívar Hidalgo

4

Huallaga Central

Manuel Antonio Delgado Solórzano

5

Pucallpa

Lucio Edilberto Granda Maldonado

Profesional

1

Alto Mayo

Ángel Antonio Saldívar Hidalgo

2

Tarapoto

José Wildor Estela Balcázar

3

Tingo María

Manuel Antonio Delgado Solórzano

4

Huallaga Central

Luis Alberto Limo Seclén

5

Pucallpa

Gilberto Bocanegra Irigoin

Regístrese, comuníquese y publíquese.
WALTER OBANDO LICERA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua
1677740-2

AMBIENTE
FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 008-2018-MINAM
Mediante Oficio Nº 0001228-2018-DP-SG-SCM,
la Secretaría del Consejo de Ministros solicita se
publique Fe de Erratas de la Resolución Suprema
Nº 008-2018-MINAM publicada en la edición del 01 de
agosto de 2018.
DICE:
“Artículo 2.- (…)
(…)
- Paul Garaycochea, representante
organización de cooperación internacional.”

“Artículo 2.- (…)
(…)
- Paul Walter Garaycochea, representante de una
organización de cooperación internacional.”
1678019-1

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Aprueban como empresa calificada,
para efectos del artículo 3 del Decreto
Legislativo N° 973, que establece el Régimen
Especial de Recuperación Anticipada del
Impuesto General a las Ventas, a la empresa
COMPAÑÍA IHC S.A.C., por el desarrollo del
denominado proyecto “Hotel Boutique IHC”

Lima, 1 de agosto de 2018

Artículo 2º.- Encargar, a partir de la fecha, las
funciones de Administradores Locales de Agua de
Administraciones Locales de Agua – ALA, a los siguientes
profesionales:
ALA

DEBE DECIR:

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 278-2018-MINCETUR

1

Nº

3

de

una

VISTOS, el Oficio N° 784-2018/PROINVERSIÓN/
DSI de la Dirección de Servicios al Inversionista de
la Agencia de Promoción de la Inversión Privada –
PROINVERSIÓN, el Oficio N° 1777-2018-EF/13.01 del
Ministerio de Economía y Finanzas y el Memorándum
N° 643-2018-MINCETUR/VMT del Viceministerio de
Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto
Legislativo N° 973, Decreto Legislativo que establece
el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del
Impuesto General a las Ventas, dispone que mediante
Resolución Ministerial del sector competente, se aprobará
a las personas naturales o jurídicas que califiquen para el
goce del citado Régimen, así como los bienes, servicios y
contratos de construcción que otorgarán la Recuperación
Anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV), para
cada contrato;
Que, el artículo 2 del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 973, aprobado por Decreto Supremo
N° 084-2007-EF, concordado con el artículo 7 del Decreto
Legislativo N° 973, establece que mediante Resolución
Ministerial se precisará, entre otros aspectos, la cobertura
del Régimen de Recuperación Anticipada del IGV;
Que, con fecha 24 de julio de 2018, la empresa
COMPAÑÍA IHC S.A.C. celebró, en calidad de inversionista,
un Contrato de Inversión con el Estado por el denominado
proyecto “Hotel Boutique IHC”, en adelante, el Proyecto,
para efecto de acogerse a lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 973, tal y como lo dispone el artículo 3 de la
referida norma legal;
Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5
del Reglamento del Decreto Legislativo N° 973, aprobado
por Decreto Supremo N° 084-2007-EF, el Ministerio de
Economía y Finanzas mediante Oficio N° 1777-2018EF/13.01, el cual acompaña el Informe N° 158-2018EF/61.01 de la Dirección General de Políticas de Ingresos
Públicos, opina que procede la aprobación de la Lista de
Servicios y Contrato de Construcción presentada por la
empresa COMPAÑÍA IHC S.A.C., para el acogimiento al
Régimen de Recuperación Anticipada del IGV de acuerdo
con el Decreto Legislativo N° 973 por el Proyecto “Hotel
Boutique IHC”, acompañando el Anexo que contiene el
detalle de los servicios y contrato de construcción;
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 973,
Decreto Legislativo que establece el Régimen Especial
de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las
Ventas y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 084-2007-EF, la Ley Nº 27790, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
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ANEXO
I. LISTA DE SERVICIOS

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación de empresa calificada
Aprobar como empresa calificada, para efectos
del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 973, Decreto
Legislativo que establece el Régimen Especial de
Recuperación Anticipada del Impuesto General a las
Ventas, a la empresa COMPAÑÍA IHC S.A.C., por el
desarrollo del denominado proyecto “Hotel Boutique IHC”,
de acuerdo con el Contrato de Inversión suscrito con el
Estado el 24 de julio de 2018.
Artículo 2.- Requisitos y características del
Contrato de Inversión
Establecer, para efectos del numeral 5.3 del artículo
5 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 973,
aprobado por Decreto Supremo N° 084-2007-EF, que el
monto de la inversión a cargo de la empresa COMPAÑÍA
IHC S.A.C., asciende a la suma de US$ 7 927 689,00
(Siete Millones Novecientos Veintisiete Mil Seiscientos
Ochenta y Nueve y 00/100 Dólares de los Estados
Unidos de América), a ser ejecutado en un plazo total
de dos (02) años, dos (02) meses y veintiséis (26) días,
contados a partir del 05 de marzo de 2018, fecha de
presentación de la solicitud del Contrato de Inversión
antes mencionado.
Artículo 3.- Objetivo principal del Contrato de
Inversión
Para efectos del Decreto Legislativo N° 973, el
objetivo principal del Contrato de Inversión es el previsto
en las Cláusulas Primera y Segunda del mismo, y el
inicio de las operaciones productivas estará constituido
por la percepción de cualquier ingreso proveniente de la
explotación del Proyecto, conforme a lo dispuesto en el
artículo 5 de dicho Decreto Legislativo.

1 Servicio de desarrollo de proyecto de arquitectura
2 Servicio de estudio de suelos
3 Servicio de diseño de especialidades de ingeniería
4 Servicio de diseño de interior
5 Servicio de diseño de cocina
6 Servicio de asesoría legal
7 Servicio técnico para obtención de la devolución del
IGV
8 Servicio de asesoría en negociación de contrato de
franquicia hotelera
9 Servicio de estudio de impacto vial y tráfico vertical
10 Servicio de seguro todo riesgo
11 Servicio técnico de equipamiento e implementación
12 Servicio de elaboración de habitación modelo
“mock up”
13 Servicio de supervisión de obra
14 Servicio de gerencia de proyecto
15 Servicio de asesoría de financiamiento del proyecto
II.
ACTIVIDADES
VINCULADAS A:

DE

CONSTRUCCION

1 Contrato de construcción EPC de edificios
1677507-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Designan a la Unidad de Administración del
Programa Nacional Cuna Más como Unidad
Ejecutora de Inversiones, y a su Responsable
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 234-2018-MIDIS

Artículo 4.- Régimen de Recuperación Anticipada
del Impuesto General a las Ventas.

Lima, 3 de agosto de 2018
4.1. El Régimen de Recuperación Anticipada del
Impuesto General a las Ventas a que se refiere el
artículo 2 del Decreto Legislativo N° 973 y normas
reglamentarias aplicables al Contrato de Inversión,
comprende el impuesto que grave la importación
y/o adquisición local de bienes intermedios nuevos
y bienes de capital nuevos, así como los servicios y
contrato de construcción que se señalan en el Anexo
de la presente Resolución, y siempre que se utilicen
directamente en actividades necesarias para la
ejecución del Proyecto a que se refiere el Contrato de
Inversión. Para determinar el beneficio antes indicado
se considerarán las adquisiciones de bienes, servicios
y contratos de construcción que se hubiesen efectuado
a partir del 05 de marzo de 2018 y hasta la percepción
de los ingresos por las operaciones productivas a que
se refiere el artículo anterior.
4.2. La Lista de Servicios y Contrato de Construcción
se incluirá como Anexo al Contrato de Inversión y podrá
ser modificada a solicitud de la empresa COMPAÑÍA IHC
S.A.C., de conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6
del Reglamento del Decreto Legislativo N° 973, aprobado
por Decreto Supremo N° 084-2007-EF.
Artículo 5.- Aprobación de la lista de bienes,
servicios y contratos de construcción.
Aprobar la lista de servicios y contrato de construcción
a favor de la empresa COMPAÑÍA IHC S.A.C. que en
Anexo adjunto, aprobado por el Ministerio de Economía
y Finanzas, forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial, para el acogimiento al Régimen
Especial de Recuperación Anticipada del IGV del
denominado Proyecto “Hotel Boutique IHC”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ROGERS VALENCIA ESPINOZA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

VISTOS:
El Oficio N° 300-2018-MIDIS/PNCM/DE, de la
Dirección Ejecutiva del Programa Nacional Cuna Más; y,
el Informe N° 244-2018-MIDIS/SG/OGPPM, de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 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 N° 27293, Ley
del Sistema Nacional de Inversión Pública;
Que, el numeral 5.1 del artículo 5 del citado Decreto
Legislativo N° 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 N° 1252, aprobado por Decreto Supremo
N° 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
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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 N° 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
su Responsable, mediante el Formato N° 03: Registro
de la Unidad Ejecutora de Inversiones en el Banco de
Inversiones, de la presente Directiva;
Que, mediante Informe N° 244-2018-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 Programa Nacional Cuna
Más y su Responsable;
De conformidad con la Ley N° 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 N° 1252, que
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley
que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, su

5

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 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 N° 035-2018-EF/15;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a la Unidad de Administración
del Programa Nacional Cuna Más como Unidad Ejecutora
de Inversiones; y a la señora Aída Mónica La Rosa
Sánchez Bayes De López como su Responsable.
Artículo 2.- Notificar la presente resolución al
Ministerio de Economía y Finanzas, a la responsable
indicada- en el artículo 1 de la presente resolución, a
la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización y al Programa Nacional Cuna Más.
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
1677910-1
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en el artículo 9º del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS,
modificado por el Decreto Supremo N° 014-2012-JUS
4.- Toda disposición y/o sus anexos que contengan tablas, deberán estar trabajadas en EXCEL, de
acuerdo al formato original y sin justificar; si incluyen gráficos, su presentación será en extensión
PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises cuando corresponda.
5.- En toda disposición, con o sin anexos, que en total excediera de 10 páginas, el contenido del cd
rom, USB o correo electrónico será considerado COPIA FIEL DEL ORIGINAL, para efectos de
su publicación, a menos que se advierta una diferencia evidente, en cuyo caso la publicación se
suspenderá.
6.- Las cotizaciones se enviarán al correo electrónico: cotizacionesnnll@editoraperu.com.
pe; en caso de tener más de 1 página o de incluir cuadros se cotizará con originales. Las
cotizaciones tendrán una vigencia de dos meses o según el cambio de tarifas de la empresa.
GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES
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EDUCACION
Aprueban Norma Técnica denominada
“Disposiciones para la prevención, atención
y sanción del hostigamiento sexual en
Centros de Educación Técnico - Productiva
e Institutos y Escuelas de Educación
Superior”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 428-2018-MINEDU
Lima, 6 de agosto de 2018
VISTOS, el Expediente Nº 0149395-2018, el Informe
Nº 167-2018-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA, y el Informe
Nº 779-2018-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;
Que, conforme al literal a) del artículo 8 de la Ley
Nº 28044, la educación peruana tiene a la persona como
centro y agente fundamental del proceso educativo, y se
sustenta, entre otros principios, en el principio de ética,
que inspira una educación promotora de los valores de
paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia,
responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las
normas de convivencia; que fortalece la conciencia
moral individual y hace posible una sociedad basada en
el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana;
Que, la Ley Nº 27942, Ley de Prevención y Sanción
del Hostigamiento Sexual, tiene como objeto prevenir
y sancionar el hostigamiento sexual producido en las
relaciones de autoridad o dependencia, cualquiera sea
la forma jurídica de esta relación. Igualmente, cuando se
presente entre personas con prescindencia de jerarquía,
estamento, grado, cargo, función, nivel remunerativo o
análogo;
Que, el numeral 2 del artículo 2 de la Ley Nº
27942, señala que el ámbito de aplicación de dicha
Ley comprende en las instituciones educativas; a
los promotores, organizadores, asesores, directores,
profesores, personal administrativo, auxiliar o de
servicios de los centros y programas educativos,
institutos superiores, sean públicos, privados, comunales,
cooperativos parroquiales u otros, cualquiera sea su
régimen o forma legal;
Que, según lo dispuesto por el artículo 62 del
Reglamento de la Ley Nº 27942, aprobado por Decreto
Supremo Nº 010-2003-MIMDES, las instituciones
señaladas en el artículo 2 de la Ley Nº 27942,
mantendrán en sus respectivos ámbitos una política
interna que prevenga y sancione el hostigamiento
sexual, debiendo adoptar medidas a través de directivas,
reglamento interno o documentos de similar naturaleza,
bajo responsabilidad;
Que, la Política General de Gobierno, aprobada por
Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM, contiene los ejes y
lineamientos prioritarios para superar las mayores brechas
identificadas en el ejercicio efectivo de los derechos
fundamentales de las personas; en cuyo numeral 4
del artículo 3 se encuentra el eje “desarrollo social y
bienestar de la población”; asimismo, en el numeral 4.6
del artículo 4 de la referida Política se establece como
uno de sus lineamientos prioritarios “promover la igualdad
y no discriminación entre hombres y mujeres, así como
garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las
mujeres frente a todo tipo de violencia”;
Que, el Plan Nacional Contra la Violencia de Género
2016-2021, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
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2016-MIMP, tiene como objetivo estratégico 2 “garantizar
a las personas afectadas por la violencia de género, que
perjudica principalmente a las mujeres en su diversidad,
el acceso a servicios integrales, articulados, oportunos
y de calidad, destinados a la protección, atención y
recuperación de las personas afectadas por la violencia
de género; y la sanción y reeducación de las personas
agresoras”;
Que, la Acción Estratégica 1.6 “Implementación de
lineamientos y guías metodológicas para la prevención
de la violencia de género en las familias y la comunidad,
desde los sectores, instituciones estatales, gobiernos
regionales y locales”; de la Matriz del Plan Estratégico
Contra la Violencia de Género 2016-2021, contenido en el
citado Plan Nacional, tiene como uno de sus indicadores
el I AE 1.6.1, referido al número de entidades públicas
que aprueban e implementan dichos lineamientos y
guías metodológicas, donde figura el Ministerio de
Educación, como una de las instancias responsables
de su implementación; asimismo, la ficha técnica del
citado indicador señala que cada entidad pública elabora
y aprueba mediante resolución ministerial, ordenanza
u otro, lineamientos o guías metodológicas para la
prevención de la violencia de género;
Que, mediante Informe Nº 167-2018-MINEDU/
VMGP-DIGESUTPA, elaborado por la Dirección
General de Educación Técnico – Productiva y Superior
Tecnológica y Artística, la Dirección General de Gestión
Descentralizada y la Dirección General de Desarrollo
Docente; se sustenta la necesidad de aprobar la norma
técnica denominada “Disposiciones para la prevención,
atención y sanción del hostigamiento sexual en Centros
de Educación Técnico – Productiva e Institutos y Escuelas
de Educación Superior”, la misma que tiene, entre
sus objetivos, promover que los centros de educación
técnico-productiva e institutos y escuelas de educación
superior, públicos y privados, aborden el hostigamiento
sexual como una manifestación de la violencia de género
que forma parte de los fenómenos sociales que pueden
presentarse dentro de la comunidad educativa, teniendo
que ser atendida de manera prioritaria, oportuna, ética y
en el marco de las disposiciones legales vigentes;
Que, mediante Informe Nº 572-2018-MINEDU/SPEOPEP-UPP, la Unidad de Planificación y Presupuesto,
dependiente de la Oficina de Planificación Estratégica
y Presupuesto, emite opinión favorable al documento
normativo, indicando que el mismo se encuentra alineado
con los documentos de planificación institucional y no
supone la disposición de recursos para el presente año
fiscal;
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 Educación Técnico-Productiva y Superior
Tecnológica y Artística, de la Dirección General de
Desarrollo Docente, 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 27942, Ley de Prevención
y Sanción del Hostigamiento Sexual; el Reglamento
de la Ley Nº 27942, aprobado por Decreto Supremo
Nº 010-2013-MIMDES; y el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por
Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Norma Técnica denominada
“Disposiciones para la prevención, atención y sanción del
hostigamiento sexual en Centros de Educación Técnico
– Productiva e Institutos y Escuelas de Educación
Superior”, la misma que, como anexo, forma parte 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
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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
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Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS; el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y
Minas, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2007EM; y la Resolución Ministerial Nº 184-2018-MEM/DM
que establece la dependencia funcional de los órganos
del Ministerio, así como el nivel de coordinación con los
órganos dependientes, en tanto se apruebe el nuevo
Reglamento de Organizaciones y Funciones y su
estructura organizacional;

1678020-1
SE RESUELVE:

ENERGIA Y MINAS
Amplían plazo para que los interesados
puedan presentar sus comentarios
respecto del Proyecto de Decreto Supremo
que modifica el Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas, aprobado por
D.S. Nº 009-93-EM
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 296-2018-MEM/DM
Lima, 6 de agosto de 2018
VISTOS: el Informe Nº 306-2018-MEM-DGE
emitido por la Dirección General de Electricidad
e Informe Nº 0764-2018-MEM/OGJ emitido por la
Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de
Energía y Minas;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 4 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Energía y Minas aprobado por
Decreto Supremo Nº 031-2007-EM establece entre las
funciones generales del Ministerio de Energía y Minas la
de dictar la normatividad general de alcance nacional en
las materias de su competencia;
Que, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento
que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicación de proyectos normativos y difusión de normas
legales de carácter general, aprobado por Decreto
Supremo Nº 001-2009-JUS, las entidades públicas
dispondrán la publicación de los proyectos de normas
de carácter general que sean de su competencia en el
Diario Oficial El Peruano, en sus Portales Electrónicos o
mediante cualquier otro medio, en un plazo no menor de
treinta días antes de la fecha prevista para su entrada en
vigencia, salvo casos excepcionales;
Que, con Resolución Ministerial Nº 271-2018MEM/DM, publicada el 18 de julio de 2018, se aprobó
la publicación del Proyecto de Decreto Supremo que
modifica el Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93EM, y su exposición de motivos, a efectos de recibir las
sugerencias y comentarios de la ciudadanía en general,
dentro del plazo de veinte (20) días calendario, contados
a partir del día siguiente de publicada dicha Resolución
Ministerial. Cabe señalar que el referido plazo culmina el
7 de agosto de 2018;
Que, de acuerdo con el Informe Nº 306-2018/MEMDGE, se han recibido documentos de los interesados
en los que se solicita ampliar el plazo de entrega de
comentarios al Proyecto de Decreto Supremo que
modifica el Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM
y su Exposición de Motivos, por lo que, considerando la
importancia de la recepción de sugerencias y comentarios
de la ciudadanía en general, se justifica la ampliación del
plazo a partir del día siguiente de la culminación del plazo
establecido mediante Resolución Ministerial Nº 271-2018MEM/DM;
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicación de proyectos normativos y difusión de
normas legales de carácter general, aprobado por

Artículo 1.- Ampliar el plazo para que los interesados
puedan presentar sus comentarios respecto del Proyecto
de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la
Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto
Supremo Nº 009-93-EM, por veinte (20) días hábiles
adicionales, a ser contados a partir del día siguiente
del vencimiento del plazo establecido en la Resolución
Ministerial Nº 271-2018-MEM/DM.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas
1677704-1

INTERIOR
Autorizan viaje de oficiales de la Policía
Nacional del Perú a Bolivia, en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 933-2018-IN
Lima, 6 de agosto de 2018
VISTOS; el CITE: No. 1354/18, de fecha 13 de julio de
2018, de la Comandancia General de la Policía Boliviana,
la Hoja de Estudio y Opinión Nº 240-2018-DGPNP/
DIRASINT-DB, de fecha 26 de julio de 2018, de la
Dirección General de la Policía Nacional del Perú, el
Oficio Nº 253-2018-DIRASINT-PNP/DIVBEC-D.R., de
fecha 30 de julio de 2018, de la Jefatura de la División de
Administración de Becas Internacionales de la Dirección
de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del
Perú, el Informe Nº 002128-2018/IN/OGAJ, de fecha 1
de agosto de 2018, de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio del Interior; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante CITE: No. 1354/18, de fecha 13 de
julio de 2018, la Comandancia General de la Policía
Boliviana extiende invitación a la Dirección General de
la Policía Nacional del Perú, a fin que la Policía Nacional
del Perú participe en la “IV Reunión de Altos Mandos
Policiales RAMPOL Perú – Bolivia”, la misma que se
realizará del 9 al 10 de agosto de 2018, en la ciudad
de Nuestra Señora de La Paz – Estado Plurinacional de
Bolivia;
Que, con Hoja de Estudio y Opinión Nº 240-2018DGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 26 de julio de 2018,
la Dirección General de la Policía Nacional del Perú
aprueba y estima conveniente que se prosiga con el
trámite de la expedición de la Resolución que autorice
el viaje al exterior, en comisión de servicios, del General
de la Policía Nacional del Perú César Augusto Benites
Legoas, de los Coroneles de la Policía Nacional del Perú
José Antonio Capa Gurbillón y Adolfo Gregorio Valverde
Arcos; y, del Comandante de la Policía Nacional del Perú
Carlos Vargas Mérida, para que participen en la reunión
antes citada, a realizarse en la ciudad de Nuestra Señora
de La Paz – Estado Plurinacional de Bolivia, del 8 al 11
de agosto de 2018, considerando que es importante para
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la Policía Nacional del Perú, toda vez que dicha reunión
tiene como propósito intercambiar experiencias respecto
a temas relacionados con el tráfico ilícito de drogas, la
trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, el robo
de vehículos, los delitos ambientales, la seguridad
fronteriza, los delitos informáticos y la cooperación en
base de datos, temas que se alinean con los objetivos
institucionales establecidos en el Plan Estratégico y Plan
Nacional de Seguridad Ciudadana;
Que, las experiencias a adquirirse como resultado
de la participación del mencionado personal policial
en la reunión indicada, se encuentran en el ámbito de
competencia de la Policía Nacional del Perú, resultando
por ello de interés institucional la realización del viaje
al exterior antes referido, debiendo señalarse que los
gastos que irroga dicha participación por concepto de
alojamiento, alimentación y transporte interno, son
asumidos por la Policía Boliviana, conforme lo precisa
el CITE: No. 1354/18, de fecha 13 de julio de 2018,
mientras que los gastos por concepto de pasajes
aéreos (ida y retorno), en clase económica, incluyendo
la tarifa única de uso de aeropuerto, son asumidos
por la Unidad Ejecutora 002: Dirección de Economía y
Finanzas de la Policía Nacional del Perú, del Pliego 007,
Ministerio del Interior, conforme lo precisa el Oficio Nº
3579-2018-DIRADM-DIVECO-PNP/DEPPRE., de fecha
24 de julio de 2018, del Departamento de Presupuesto
de la División de Economía de la Policía Nacional del
Perú;
Que, el artículo 3 del Reglamento de Viajes del
Personal Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado por
Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG, cuyos alcances
son extensivos al Personal Policial y Civil de la Policía
Nacional del Perú, conforme lo señala el Decreto
Supremo Nº 001-2009-IN, establece que los viajes al
exterior con carácter oficial comprende, entre otras, la
modalidad Comisión de Servicios;
Que, conforme al numeral 10.1 del artículo 10 de la
Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2018, la autorización para viajes
al exterior de los servidores o funcionarios públicos
y representantes del Estado con cargo a recursos
públicos deben realizarse en categoría económica y se
aprueba 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, de acuerdo a lo establecido en el artículo
2 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que
aprueba las normas reglamentarias sobre autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos, la resolución de autorización de viajes al
exterior de la República estrictamente necesarios, es
debidamente sustentada en el interés nacional o en
el interés específico de la institución y debe indicar
expresamente el motivo del viaje, el número de días
de duración del viaje, el monto de los gastos de
desplazamiento, viáticos y el impuesto por tarifa única
de uso de aeropuerto;
Que, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 0472002-PCM, modificado por el artículo 1 del Decreto
Supremo Nº 005-2006-PCM, establece que la
autorización de viajes al exterior de las personas, que
viajen en representación del Poder Ejecutivo irrogando
gasto al Tesoro Público, se otorga mediante Resolución
Ministerial del Sector correspondiente, siempre que
se sustenten en el interés nacional o en el interés
específico de la institución, debiendo publicarse en el
diario oficial “El Peruano”;
Con la visación de la Dirección General de la Policía
Nacional del Perú y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio del Interior;
De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que Regula
la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y
Funcionarios Públicos; el Decreto Supremo Nº 0472002-PCM, mediante el cual se aprobaron las normas
reglamentarias sobre la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos; la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018;
el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y
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Funciones del Ministerio del Interior; y, el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2017-IN.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión
de servicios, del General de la Policía Nacional del Perú
César Augusto Benites Legoas, de los Coroneles de la
Policía Nacional del Perú José Antonio Capa Gurbillón y
Adolfo Gregorio Valverde Arcos; y, del Comandante de
la Policía Nacional del Perú Carlos Vargas Mérida, del 8
al 11 de agosto de 2018, a la ciudad de Nuestra Señora
de La Paz – Estado Plurinacional de Bolivia, para los
fines expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Los gastos por concepto de pasajes
aéreos (ida y retorno), en clase económica, incluyendo la
tarifa única de uso de aeropuerto, que ocasione el viaje
a que se hace referencia en el artículo 1º de la presente
Resolución, se efectúan con cargo a la Unidad Ejecutora
002: Dirección de Economía y Finanzas de la Policía
Nacional del Perú, del Pliego 007, Ministerio del Interior,
de acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes aéreos

Importe US$
450.00
X

Personas
4
=

Total US$
1,800.00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
de efectuado el viaje, el personal a que se refiere el
artículo 1º de la presente Resolución, debe presentar ante
el Titular del Sector un informe detallado, describiendo las
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante
el viaje autorizado, así como la rendición de cuentas
debidamente documentada por los pasajes aéreos
asignados.
Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial
no da derecho a exoneración o liberación del pago de
impuestos o derechos aduaneros, cualquiera sea su clase
o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MAURO MEDINA GUIMARAES
Ministro del Interior
1677738-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Dan por concluida designación de
Trabajador en Servicios III, de la Secretaría
General del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0310-2018-JUS
6 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0251-2018JUS se designó al señor Jefrrey Eloim Silva Elías en el
cargo de confianza de Trabajador en Servicios III, de la
Secretaría General del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos;
Que, se ha estimado conveniente dar por concluida la
designación a que se refiere el considerando precedente;
De conformidad con lo previsto 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° 29809, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y, el Decreto
Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos;
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SE RESUELVE:
Artículo Único.- Dar por concluida la designación del
servidor Jefrrey Eloim Silva Elías, en el cargo de confianza
de Trabajador en Servicios III, de la Secretaría General
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la abogada Erika
Elizabeth Briceño Aliaga en el cargo de confianza de
Asesora II, Nivel F-5, del Despacho Viceministerial de
Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, a partir del 6 de agosto
del presente año.

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Regístrese, comuníquese y publíquese.

1677718-1

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Designan
Director
de
Sistema
Administrativo IV del Despacho Ministerial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0311-2018-JUS
6 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de confianza
de Director de Sistema Administrativo IV del Despacho
Ministerial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
Que, resulta necesario designar a la persona que
desempeñará dicho cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 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° 29809, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Decreto
Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora Jenny Inga
López en el cargo de confianza de Director de Sistema
Administrativo IV del Despacho Ministerial del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
1677718-2

Designan Asesora II del Despacho
Viceministerial de Derechos Humanos y
Acceso a la Justicia
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0313-2018-JUS
6 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de confianza
de Asesor II, Nivel F-5, del Despacho Viceministerial de
Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos;
Que, resulta necesario designar al profesional que
desempeñará dicho cargo;
De conformidad con lo previsto en la Ley 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° 29809, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y, el Decreto
Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos;

1677718-3

RELACIONES EXTERIORES
Dan término a nombramiento de Secretario
General del Ministerio
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 150-2018-RE
Lima, 6 de agosto de 2018
VISTA:
La Resolución Suprema Nº 042-2016-RE, que
nombró al Embajador en el Servicio Diplomático de la
República Eric Edgardo Guillermo Anderson Machado,
como Secretario General del Ministerio de Relaciones
Exteriores, el 14 de marzo de 2016;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 26 de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio
Diplomático de la República, dispone que el cargo
constituye la función real y efectiva que se encomienda
al miembro del Servicio Diplomático de acuerdo a su
categoría o a los requerimientos de la política exterior del
Estado;
Que, la Ley Nº 29357, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores,
dispone que el Secretario General es la más alta
autoridad administrativa del Ministerio, asiste y
asesora al Ministro en los sistemas de administración
del Ministerio de Relaciones Exteriores y asume, por
desconcentración expresa del Ministro, las materias
que no sean privativas del cargo de Ministro de
Estado;
Que, por necesidad del Servicio, se requiere dar
término a la designación del citado funcionario diplomático
como Secretario General del Ministerio de Relaciones
Exteriores;
De conformidad con la Ley Nº 28091, Ley del Servicio
Diplomático de la República y modificatorias, el Decreto
Supremo Nº 130-2003-RE, Reglamento de la Ley del
Servicio Diplomático de la República y modificatorias;
la Ley Nº 29357, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Relaciones Exteriores y su Reglamento
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 135-2010RE; y, la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de
funcionarios públicos;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar término al nombramiento del
Embajador en el Servicio Diplomático de la República Eric
Edgardo Guillermo Anderson Machado, como Secretario
General del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 14 de
agosto de 2018.
Artículo 2.- Dar las gracias al Embajador en el
Servicio Diplomático de la República Eric Edgardo
Guillermo Anderson Machado, por los servicios prestados
a la Nación.
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Artículo 3.- La presente Resolución será refrendada
por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
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Visto; el Expediente N° 18-075232-003, que contiene
el Oficio N° 365-2018-GR-CUSCO/GR e Informe
N° 272-2018-GR-CUSCO-GRI, emitidos por el Gobierno
Regional del Cusco, y el Oficio N° 0878-2018-MINSA/
PRONIS-CG, emitido por el Programa Nacional de
Inversiones en Salud;
CONSIDERANDO:

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores
1678018-1

Nombran Secretario General del Ministerio
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 151-2018-RE
Lima, 6 de agosto de 2018
Que, el artículo 26 de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio
Diplomático de la República, dispone que el cargo
constituye la función real y efectiva que se encomienda
al miembro del Servicio Diplomático de acuerdo a su
categoría o a los requerimientos de la política exterior del
Estado;
Que, la Ley Nº 29357, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores,
dispone que el Secretario General es la más alta autoridad
administrativa del Ministerio, asiste y asesora al Ministro en
los sistemas de administración del Ministerio de Relaciones
Exteriores y asume, por desconcentración expresa del
Ministro, las materias que no sean privativas del cargo de
Ministro de Estado;
Que, es necesario designar al Secretario General del
Ministerio de Relaciones Exteriores;
De conformidad con la Ley Nº 28091, Ley del Servicio
Diplomático de la República y modificatorias, el Decreto
Supremo Nº 130-2003-RE, Reglamento de la Ley del
Servicio Diplomático de la República y modificatorias;
la Ley Nº 29357, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Relaciones Exteriores y su Reglamento
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 135-2010RE; y, la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de
funcionarios públicos;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Nombrar al Embajador en el Servicio
Diplomático de la República Manuel Gerardo Talavera
Espinar, Secretario General del Ministerio de Relaciones
Exteriores, a partir del 15 de agosto de 2018.
Artículo 2.- La presente Resolución será refrendada
por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores
1678018-2

SALUD
Conforman Grupo de Trabajo encargado
de brindar asistencia técnica al Gobierno
Regional del Cusco, en relación al
Procedimiento de Selección Licitación
Pública LP-PRECAL-11-2017-GR-CUSCO-1
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 725-2018/MINSA
Lima, 6 de agosto del 2018

Que, la Ley N° 26842, Ley General de Salud, a
través del artículo VI de su Título Preliminar, establece
que es de interés público la provisión de servicios de
salud, cualquiera sea la persona o institución que los
provea; siendo responsabilidad del Estado promover
las condiciones que garanticen una adecuada cobertura
de prestaciones de salud a la población, en términos
socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y
calidad. Asimismo, determina que es irrenunciable la
responsabilidad del Estado en la provisión de servicios de
salud pública, interviniendo en la provisión de servicios
de atención médica con arreglo a principios de equidad;
Que, el Decreto Legislativo N° 1161, que aprueba la
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud,
determina que el Ministerio de Salud es el organismo
rector del Sector Salud, teniendo como una de sus
funciones específicas regular la organización y prestación
de servicios de salud. Asimismo, en su artículo 5,
establece que es función rectora del Ministerio de Salud,
dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada
ejecución y supervisión de las políticas nacionales y
sectoriales, la gestión de los recursos del Sector, así
como para el otorgamiento y reconocimiento de derechos,
sanción, fiscalización y ejecución coactiva en las materias
de su competencia;
Que, el Ministerio de Salud, de conformidad con
el artículo 10 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 008-2017-SA y modificatorias, a
través del Despacho Viceministerial de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud, es responsable de formular,
proponer, coordinar, conducir, evaluar y supervisar
la implementación de la política sectorial relacionada
a la organización, gestión y funcionamiento de la
prestación de servicios de salud, acceso a la atención y
al aseguramiento en salud, infraestructura, tecnologías
sanitarias y desarrollo de los recursos humanos en salud;
Que, con fecha 30 de noviembre de 2017, se registró
en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado –
SEACE, la convocatoria del Procedimiento de Selección
Licitación Pública LP-PRECAL-11-2017-GR-CUSCO-1
para la Contratación de la Ejecución del Saldo de Obra
y Equipamiento Integral Hospitalario del Proyecto
de Inversión Pública “Mejoramiento de la Capacidad
Resolutiva de los Servicios de Salud Hospital Antonio
Lorena Nivel III-1 Cusco”;
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional
N° 510-2018-GR CUSCO/GR, se declaró la nulidad
del Procedimiento de Selección mencionado en el
considerando precedente por prescindir de las normas
esenciales del procedimiento, retrotrayéndose el mismo
hasta la etapa de Integración de Bases;
Que, a través del Oficio N° 365-2018-GR-CUSCO/
GR e Informe N° 272-2018-GR-CUSCO-GRI, el
Gobierno Regional del Cusco comunica la necesidad
de asesoramiento técnico por parte del Ministerio de
Salud, en el desarrollo del procedimiento de selección
LP-PRECAL-11-2017-GR-CUSCO-1 para la Contratación
de la Ejecución del Saldo de Obra y Equipamiento
Integral Hospitalario del Proyecto de Inversión Pública
“Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios
de Salud Hospital Antonio Lorena Nivel III-1 Cusco”, a
fin de fortalecer las labores del Comité de Selección del
referido procedimiento de selección;
Que, la ejecución del saldo de obra y el equipamiento
del Hospital Antonio Lorena de Cusco permitirá brindar
una adecuada prestación de servicios de salud de alta
complejidad en el referido nosocomio, beneficiándose
aproximadamente a 444,080 pobladores de las provincias
de Acomayo, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas,
Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo,
Quispicanchis y Urubamba del citado departamento;
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Que, mediante Oficio N° 0878-2018-MINSA/
PRONIS-CG, la Coordinadora General del Programa
Nacional de Inversiones en Salud, sustenta la necesidad
que el Gobierno Regional del Cusco continúe con el
desarrollo del procedimiento de selección que permita
la contratación de la ejecución del saldo de obra y
equipamiento hospitalario, recomendando que el
Ministerio de Salud brinde la asistencia técnica necesaria
durante la ejecución del procedimiento de selección
antes mencionado;
Que, en consecuencia, y a efectos de brindar un
acompañamiento de parte del ente rector del Sistema
Nacional de Salud, corresponde conformar un Grupo
de Trabajo que brinde asistencia técnica al Gobierno
Regional del Cusco, para el desarrollo de las actuaciones
vinculadas al Procedimiento de Selección Licitación
Pública
LP-PRECAL-11-2017-GR-CUSCO-1
para
la Contratación de la Ejecución del Saldo de Obra y
Equipamiento Integral Hospitalario del Proyecto de
Inversión Pública “Mejoramiento de la Capacidad
Resolutiva de los Servicios de Salud Hospital Antonio
Lorena Nivel III-1 Cusco”;
Con el visado de la Coordinadora General del
Programa Nacional de Inversiones en Salud, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Secretario General y del Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud, y;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo
N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud y el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo
N° 008-2017-SA, modificado por Decretos Supremos
N°s. 011-2017-SA y 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Conformar un Grupo de Trabajo
encargado de brindar asistencia técnica al Gobierno
Regional del Cusco, con relación al desarrollo de las
actuaciones vinculadas al Procedimiento de Selección
Licitación Pública LP-PRECAL-11-2017-GR-CUSCO-1
para la Contratación de la Ejecución del Saldo de Obra
y Equipamiento Integral Hospitalario del Proyecto
de Inversión Pública “Mejoramiento de la Capacidad
Resolutiva de los Servicios de Salud Hospital Antonio
Lorena Nivel III-1 Cusco”, el mismo que está integrado
por los siguientes miembros:
- Un (1) representante del Viceministerio de
Prestaciones y Aseguramiento en Salud, quien lo preside.
- Un (1) representante del Programa Nacional de
Inversiones en Salud.
- Dos (2) representantes de la Dirección General de
Operaciones en Salud.
- Un (1) representante de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización.
- Un (1) representante de la Oficina General de
Administración.
- Un (1) representante de la Oficina General de
Asesoría Jurídica.
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Artículo 3.- El Grupo de Trabajo se instalará dentro
de los tres (3) días hábiles de publicada la presente
Resolución Ministerial, y tiene vigencia hasta el
cumplimiento de lo señalado en el literal d) del artículo
precedente.
Artículo 4.- El Grupo de Trabajo deberá emitir informes
periódicos al Ministerio de Salud y al Gobierno Regional
del Cusco, sobre la asistencia técnica que preste como
parte del encargo conferido.
Artículo 5.- La asistencia técnica que brinde el Grupo
de Trabajo no enerva la responsabilidad de los servidores
y funcionarios del Gobierno Regional de Cusco vinculados
al desarrollo de la Licitación Pública LP-PRECAL-11-2017GR-CUSCO-1, conforme a lo dispuesto en la normativa
sobre contrataciones del Estado.
Artículo 6.- Notificar la presente Resolución Ministerial
al Gobierno Regional del Cusco; y, al Viceministerio de
Prestaciones y Aseguramiento en Salud, al Programa
Nacional de Inversiones en Salud, a la Dirección
General de Operaciones en Salud, a la Oficina General
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, a la
Oficina General de Administración y a la Oficina General
de Asesoría Jurídica de este Ministerio, para los fines
respectivos.
Artículo 7.- Encargar a la Oficina de Transparencia y
Anticorrupción de la Secretaría General, la publicación de
la presente Resolución Ministerial en el portal institucional
del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1677908-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE
LA INVERSION PRIVADA EN
TELECOMUNICACIONES
Designan miembro integrante del Cuerpo
Colegiado Permanente a cargo de conocer y
resolver los procedimientos de solución de
controversias sobre libre y leal competencia
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 169-2018-CD/OSIPTEL
Lima, 2 de agosto de 2018
MATERIA :

Artículo 2.- La asistencia técnica que brinde el Grupo
de Trabajo conformado según el artículo 1, alcanza a los
siguientes aspectos:

Aceptación de renuncia y designación
de Miembro del Cuerpo Colegiado
Permanente del OSIPTEL.

VISTO:
a) Brindar apoyo técnico a los miembros del Comité
de Selección de la Licitación Pública LP-PRECAL-112017-GR-CUSCO-1, en los aspectos referidos a la
reformulación del cronograma del citado procedimiento
de selección.
b) Apoyar en la revisión e integración de bases del
mencionado procedimiento de selección.
c) Asesorar en la evaluación y calificación de ofertas
que presenten los postores en el marco del mencionado
procedimiento de selección.
d) Efectuar recomendaciones para el adecuado inicio
de la ejecución del saldo de obra del Proyecto de Inversión
Pública “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los
Servicios de Salud Hospital Antonio Lorena Nivel III-1
Cusco”.

El Informe Nº 023-ST/2018 de fecha 30 de julio de
2018, presentado por la Secretaría Técnica de los Órganos
Colegiados ante la Gerencia General del OSIPTEL,
respecto a la renuncia presentada por la señorita María
Luisa Egúsquiza Mori, como miembro integrante del
Cuerpo Colegiado Permanente del OSIPTEL a cargo de
conocer y resolver los procedimientos de solución de
controversias sobre libre y leal competencia.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el numeral 4) del
artículo 77º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto
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Supremo Nº 013-93-TCC; el inciso e) del artículo 3º de
la Ley 27332; y, el artículo 49º del Reglamento General
del OSIPTEL (en adelante, Reglamento del OSIPTEL),
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM,
este Organismo es competente para resolver en la vía
administrativa las controversias que se presenten entre
empresas, dentro de su ámbito de competencia.
Que, el inciso b) del artículo 2º de la Ley 27336, Ley de
Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL,
y el artículo 51º del Reglamento del OSIPTEL, señalan
que son los Cuerpos Colegiados los órganos encargados
de resolver en primera instancia las controversias que se
encuentren bajo la competencia del OSIPTEL.
Que, el artículo 95º del Reglamento del OSIPTEL y el
artículo 65º del Reglamento de Organización y Funciones
del OSIPTEL aprobado por Resolución de Consejo
Directivo Nº 032-2002-CD/OSIPTEL (en adelante, ROF
del OSIPTEL), ambos modificados por el Decreto Supremo
Nº 045-2017-PCM, disponen que podrán designarse
dos (2) Cuerpos Colegiados Permanentes, que tendrán
a su cargo las controversias sobre libre competencia y
competencia desleal.
Que, de conformidad con el inciso h) del artículo 75º y
el artículo 95º del Reglamento del OSIPTEL y el artículo 7º
del Reglamento para la Solución de Controversias entre
Empresas, aprobado por Resolución de Consejo Directivo
Nº 136-2011-CD/OSIPTEL y sus modificatorias (en
adelante, Reglamento de Controversias), corresponde al
Consejo Directivo del OSIPTEL nombrar y remover a los
miembros del Cuerpo Colegiado.
Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8º del
Reglamento de Solución de Controversias, los integrantes
de los Cuerpos Colegiados pueden ser funcionarios del
OSIPTEL así como otros funcionarios o profesionales
independientes especialistas en las materias a que se
refiere el artículo 2º del mencionado Reglamento de
Solución de Controversias.
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº
101-2013-CD/OSIPTEL de fecha 08 de agosto de 2013 se
aprobó la Lista de candidatos a miembros de los Cuerpos
Colegiados del OSIPTEL, la misma que fue ampliada
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 039-2017CD/OSIPTEL de fecha 16 de marzo de 2017.
Que, el Consejo Directivo mediante Resolución Nº
072-2017-CD/OSIPTEL de fecha 1º de junio de 2017,
constituyó un Cuerpo Colegiado Permanente del OSIPTEL
encargado de conocer y resolver los procedimientos
de solución de controversias en materia de libre y leal
competencia; y designó, por el período de un año, a sus
cuatro miembros.
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo
Nº 125-2018-CD/OSIPTEL, se modificó, entre otros, el
artículo 7º del Reglamento de Solución de Controversias,
estableciendo que los Cuerpos Colegiados Permanentes
del OSIPTEL estarán conformados por cuatro (4)
miembros, los que serán designados por un período de
tres (3) años, renovables.
Que, por Resolución de Consejo Directivo Nº 1262018-CD/OSIPTEL, de fecha 16 de mayo de 2018, se
designó, a partir del 1º de junio de 2018, a Rodolfo Ernesto
Castellanos Salazar, Lorena Alcázar Valdivia, María
Luisa Egúsquiza Mori y Abel Rodríguez González como
miembros del Cuerpo Colegiado Permanente, constituido
por Resolución Nº 072-2017-CD/OSIPTEL, por el periodo
de tres (3) años.
Que, por carta de fecha de recepción 25 de julio de
2018, la señorita María Luisa Egúsquiza Mori comunicó
su decisión de renunciar a su participación como miembro
del Cuerpo Colegiado Permanente que viene tramitando
los procedimientos de solución de controversias sobre
libre y leal competencia; en atención a motivos de índole
personal.
Que, en consecuencia, resulta necesario que el
Consejo Directivo acepte la renuncia presentada y designe
al nuevo miembro del Cuerpo Colegiado Permanente, en
reemplazo del renunciante.
En aplicación de las funciones previstas en el inciso
b) del Artículo 75º del Reglamento General del OSIPTEL,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM
y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su
Sesión Nº 678;
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SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia presentada por
la señorita María Luisa Egúsquiza Mori, como miembro
integrante del Cuerpo Colegiado Permanente del OSIPTEL
a cargo de conocer y resolver los procedimientos de
solución de controversias sobre libre y leal competencia,
dándosele las gracias por la labor realizada.
Artículo Segundo.- Designar a la señora Teresa
Guadalupe Ramírez Pequeño, como miembro integrante
del Cuerpo Colegiado Permanente a cargo de conocer y
resolver los procedimientos de solución de controversias
sobre libre y leal competencia, en reemplazo de la señora
María Luisa Egúsquiza Mori, por el plazo que corresponda
para completar el período respectivo.
Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia General
disponer las acciones necesarias para que la presente
Resolución sea publicada en el diario oficial El Peruano y
en el Portal Institucional (página web institucional: http://
www.osiptel.gob.pe).
Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia General
disponer las acciones necesarias para la notificación de la
presente resolución a las personas mencionadas.
Regístrese y publíquese.
RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ
Presidente del Consejo Directivo
1677310-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Conforman la Octava y Segunda Sala
Laboral Permanente de la Corte Superior de
Justicia de Lima
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 294-2018-P-CSJLI/PJ
Lima, 6 de agosto de 2018
VISTOS Y CONSIDERANDOS:
Que, mediante el documento que antecede, se pone
a conocimiento el descanso médico concedido a la
doctora Rosa Amelia Barreda Mazuelos, Juez Superior
Provisional integrante de la Octava Sala Laboral de Lima
por el periodo del 06 al 20 de agosto del presente año;
asimismo es necesario precisar que la referida Magistrada
cesará por límite de edad a partir del 21 de agosto del
presente año, en ese sentido deberán adoptarse las
medidas administrativas pertinentes.
Que, estando a lo expuesto en el considerando
anterior, resulta necesario a fin de no afectar el normal
desarrollo de las actividades jurisdiccionales de la Octava
Sala Laboral de Lima, proceder a la designación del
Magistrado conforme corresponda.
Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con
el objeto de brindar un eficiente servicio de administración
de justicia en beneficio de los justiciables y, en virtud a
dicha atribución, se encuentra facultado para designar
y dejar sin efecto la designación de los Magistrados
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio
del cargo jurisdiccional.
Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º
y 9º del artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial,

El Peruano / Martes 7 de agosto de 2018

NORMAS LEGALES

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- REASIGNAR a la doctora NORA
EUSEBIA ALMEIDA CARDENAS, como Juez Superior
Provisional integrante de la Octava Sala Laboral
Permanente de Lima, a partir del día 07 de agosto del
presente año, quedando conformado el Colegiado como
sigue:
Octava Sala Laboral Permanente
Dr. Gino Ernesto Yangali Iparraguirre
Presidente
Dra. Nora Eusebia Almeida Cárdenas
(P)
Dr. Segundo Oré De La Rosa Castro Hidalgo (P)

Artículo Segundo.- DESIGNAR a la doctora DELCY
MARICELA GARCIA ROMAN, Juez Titular del 29º
Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima,
como Juez Superior Provisional integrante de la Segunda
Sala Laboral Permanente de Lima, a partir del día 07
de agosto del presente año, quedando conformado el
Colegiado de la siguiente manera:
Segunda Sala Laboral Permanente
Dr. Julio Donald Valenzuela Barreto
Dra. Dora María Runzer Carrión
Dra. Delcy Maricela García Román

Presidente
(P)
(P)

Artículo Tercero.- PONER la presente Resolución
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial,
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Nacional
de la Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura,
Coordinación de Personal de esta Corte Superior, Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura de Lima,
Gerencia de Administración Distrital de esta Corte
Superior y de los Magistrados para los fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente
1677762-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

CONTRALORIA GENERAL
Designan Jefe de Órgano de Control
Institucional del Poder Judicial
RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 408-2018-CG
Lima, 6 de agosto de 2018

Entidad Fiscalizadora Superior, aplicando el principio de
carácter técnico y especializado del control, designa a
los Jefes de los Órganos de Control Institucional de las
entidades sujetas a control; asimismo, establece que las
entidades sujetas a control proporcionarán los medios
necesarios para el ejercicio de la función de control en
dichas entidades, de acuerdo con las disposiciones que
sobre el particular dicte la Contraloría General de la
República;
Que, los literales a) y b) del numeral 7.2.2 de la
Directiva Nº 007-2015-CG/PROCAL “Directiva de los
Órganos de Control Institucional” cuya versión actualizada
fue aprobada mediante Resolución de Contraloría
Nº 353-2015-CG y modificada mediante Resoluciones
de Contraloría Nº 458-2016-CG y Nº 209-2017-CG,
establecen que las designaciones se efectúan bajo la
modalidad de concurso público de méritos y designación
directa del personal profesional de la Contraloría General
de la República;
Que, el numeral 7.2.3 de la mencionada Directiva
establece que los Jefes de los Órganos de Control
Institucional designados por la Contraloría General de
la República, ejercerán sus funciones en las entidades
por un periodo de tres (3) años; siendo que a su vez,
por convenir a las necesidades del servicio y al interés
institucional, podrán permanecer en la entidad por
un periodo menor a los tres (3) años o, de ser el caso,
prorrogar el periodo de designación hasta por un máximo
de cinco (5) años;
Que, en el marco de la actual normativa y conforme al
modelo de control descentralizado orientado a resultados,
la supervisión de la gestión en el uso de los recursos
públicos, debe asegurar una rendición de cuentas y el
buen gobierno de las Entidades Públicas, cautelando
la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así
como las disposiciones, para la correcta y transparente
gestión de sus recursos y bienes, mediante la ejecución
de servicios de control gubernamental y servicios
relacionados, para el cumplimiento de sus fines y metas
institucionales;
Que, así también, la nueva estructura orgánica y las
funciones asignadas a los órganos y unidades orgánicas
de esta Entidad Fiscalizadora Superior, se orientan a la
aplicación de un modelo de control descentralizado y el
reforzamiento de los órganos desconcentrados a nivel
nacional;
Que, en el marco de la normativa citada y de acuerdo
al documento del visto, resulta conveniente disponer las
acciones de personal respecto al Jefatura del Órgano de
Control lnstitucional de la entidad que se indica en la parte
resolutiva;
En uso de las facultades conferidas por el artículo 32
de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la República,
y sus modificatorias; y, conforme a lo dispuesto en la
Directiva Nº 007-2015-CG/PROCAL “Directiva de los
Órganos de Control Institucional” cuya versión actualizada
fue aprobada mediante Resolución de Contraloría
Nº 353-2015-CG y modificada mediante Resoluciones de
Contraloría Nº 458-2016-CG y Nº 209-2017-CG;

VISTO:
La Hoja Informativa Nº 006-2018-CG/GCS de la
Gerencia de Control Sectorial de la Contraloría General
de la República;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de
la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la República,
modificada por la Ley Nº 30742, Ley de Fortalecimiento
de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control, el Jefe del Órgano de Control
Institucional mantiene una vinculación de dependencia
funcional y administrativa con la Contraloría General de
la República, en su condición de ente técnico rector del
Sistema, sujetándose a sus lineamientos y disposiciones;
Que, el artículo 19 de la citada Ley N° 27785,
modificada por la Ley Nº 30742, dispone que esta
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación en
el cargo de Jefe de Órgano de Control Institucional del
profesional que se detalla a continuación:
Nº

ENTIDAD

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

1

PODER JUDICIAL

CHAVEZ PEÑA, AUGUSTO
MANUEL

07945694

Artículo 2.- Designar en el cargo de Jefe de Órgano
de Control Institucional, a la profesional que se detalla a
continuación:
Nº

ENTIDAD

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

1

PODER JUDICIAL

MARQUEZ TORRES, MARIA DEL
ROSARIO

10274885
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Artículo 3.- La acción de personal dispuesta en los
artículos precedentes, tendrá efectividad a la fecha de
la publicación de la presente Resolución, sin perjuicio
del procedimiento de entrega y recepción de cargo
correspondiente.
Artículo 4.- Disponer que el personal que se
reincorpora a la Contraloría General de la República
a mérito de lo dispuesto en el Artículo 1 de la presente
Resolución, deberá ser asignado a la unidad orgánica
de línea, a cuyo ámbito de control pertenece la entidad
donde estuvo designado.
Artículo 5.- Disponer que la Gerencia de Capital
Humano y la Subgerencia de Personal y Compensaciones
de la Contraloría General de la República, adopten
las demás acciones que correspondan de acuerdo a lo
dispuesto en la presente Resolución.
Artículo 6.- Publicar la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano, así como en el Portal del Estado
Peruano (www.peru.gob.pe), Portal Web Institucional
(www.contraloria.gob.pe) y en la Intranet de la Contraloría
General de la República.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la República
1677649-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Confirman
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción
de candidato a consejero regional por la
provincia de Coronel Portillo, departamento
de Ucayali
RESOLUCIÓN Nº 0465-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018017979
UCAYALI
JEE CORONEL PORTILLO (ERM.2018002502)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
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a. El referido candidato ocupa el cargo de regidor de
la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y a fojas 65
obra su solicitud de licencia sin goce de haber, que debe
hacerse efectiva entre el 7 de setiembre y el 7 de octubre
de 2018, siéndole otorgada mediante Acuerdo de Concejo
Nº 037-2018-MPCP.
b. El candidato no ha tenido en cuenta lo estipulado
en el numeral 4 del artículo 14 de la Ley de Elecciones
Regionales, en tanto que, para el caso concreto, el
candidato debió presentar la solicitud sin goce de haber
máximo hasta el 9 de junio de 2018, por los 120 días
estipulados en dicha norma, por lo que, a la fecha, la
candidatura de Johnny Alexánder Cruz Grández resulta
improcedente.
El 20 de junio de 2018 (fojas 28 a 31), el personero
legal titular de la organización política Ucayali Región
con Futuro interpuso recurso de apelación en contra de
la Resolución N.° 100-2018-JEE-CP/JNE, manifestando
lo siguiente:
a. El colegiado ha aplicado erróneamente la norma
contenida en el artículo 14, numeral 4, de la Ley de
Elecciones Regionales, al pretender que el candidato
debe solicitar licencia sin goce de haber por 120 días para
estar habilitado como postulante al cargo de consejero
regional, puesto que, del texto expreso por la ley, se
debe entender que tal licencia tiene que ser solicitada
con una anticipación de 120 días antes de la fecha de
las Elecciones Regionales y Municipales, esto es, que la
solicitud debe ser presentada a más tardar el día 9 de
junio de 2018.
b. La referida disposición contenida en la Ley de
Elecciones Regionales tiene un vacío legal, porque no
precisa el plazo por el cual se debe solicitar la licencia sin
goce de haber para los regidores que pretendan postular
al cargo de consejero regional.
c. El colegiado ha dejado de aplicar lo dispuesto en el
artículo 4 de la Resolución N.° 0081-2018-JNE, del 7 de
febrero de 2018.
d. El colegiado no ha tomado en consideración el
contenido de la resolución Nº 0341-2018-JNE, del 7 de
junio de 2018, mediante la cual establece precisiones
para la concesión de licencias sin goce de haber para los
regidores que participen en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
CONSIDERANDOS
1. Según el artículo 14, numeral 4, de la Ley Nº 27683,
Ley de Elecciones Regionales (en adelante, LER):

Lima, tres de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Julio René Vásquez
Ríos, personero legal titular de la organización política
Ucayali Región con Futuro, en contra de la Resolución
Nº 100-2018-JEE-CP/JNE, del 18 de junio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Coronel
Portillo, en el extremo en que declaró improcedente
la solicitud de inscripción del candidato a consejero
regional por la provincia de Coronel Portillo, Johnny
Alexánder Cruz Grández, con el objeto de participar
en las Elecciones Regionales y Municipales de 2018; y
oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 14 de junio de 2018, Julio René Vásquez Ríos,
personero legal titular de la organización política Ucayali
Región con Futuro, presentó la solicitud de inscripción
de la fórmula y lista de candidatos para las Elecciones
Municipales y Regionales de 2018 (fojas 4 y 5).
Mediante Resolución Nº 100-2018-JEE-CP/JNE,
de fecha 18 de junio de 2018, (fojas 15 a 20), el Jurado
Electoral Especial de Coronel Portillo (en adelante, JEE),
declaró improcedente la solicitud de inscripción del
candidato a consejero regional Nº 1, Johnny Alexánder
Cruz Grández.
El JEE consideró que:

Artículo 14°.- Impedimentos para postular
No pueden ser candidatos en las elecciones de
gobiernos regionales los siguientes ciudadanos:
[…]
4. Salvo que soliciten licencia sin goce de haber ciento
veinte (120) días antes de la fecha de elecciones:
[…]
c) Los regidores que deseen postular al cargo de
presidente, vicepresidente o consejero regional.
2. De conformidad con el artículo 30, numeral 30.1,
literal e del Reglamento de Inscripción de Listas de
Candidatos para Elecciones Regionales (en adelante el
Reglamento), aprobado por Resolución Nº 0082-2018JNE, del 7 de febrero de 2018:
Artículo 30°.- Improcedencia de la solicitud de
inscripción de fórmula y lista de candidatos
30.1 Respecto de la solicitud de inscripción de
fórmulas y listas de candidatos regionales es insubsanable
lo siguiente.
[…]
e. Encontrarse incurso en los
establecidos en el artículo 14 de la LER.

impedimentos
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3. A fojas 13 obra la solicitud de licencia sin goce de
haber, presentada ante la Municipalidad Provincial de
Coronel Portillo, departamento de Ucayali, por Johnny
Alexánder Cruz Grández, regidor de dicha comuna,
indicando que debe hacerse efectiva entre el 7 de
setiembre y el 7 de octubre de 2018. Asimismo, declara
que el motivo de la misma es su participación como
“candidato consejero del Gobierno Regional (sic)”.
4. Por otro lado, a fojas 12 obra el Acuerdo de
Concejo Nº 037-2018-MPCP, del 13 de junio de 2018,
emitido por la Municipalidad Provincial de Coronel
Portillo, mediante el cual se concede, al mencionado
regidor, la licencia solicitada en sus funciones ediles,
por motivos electorales, y sin derecho a percibir dietas
u otros conceptos similares, desde el 7 de septiembre
hasta el 7 de octubre de 2018.
5. Según el documento de fojas 4, el referido regidor
postula al cargo de consejero regional de la región Ucayali
por la organización política Ucayali Región con Futuro.
Análisis del caso concreto
6. De conformidad con el artículo 14, numeral 4, de
la LER, al haber presentado el regidor Johnny Alexánder
Cruz Grández su candidatura para consejero regional por
la organización política Ucayali Región con Futuro, estaba
en el deber de acreditar que había solicitado su licencia
hasta 120 días antes de las Elecciones Municipales y
Regionales 2014, esto es, hasta el 9 de junio de 2018; es
decir, por el período de 120 días, antes de la realización
de los comicios, lo que no ha cumplido, pues según los
documentos de fojas 12 y 13, se aprecia que solicitó y
le fue concedida una licencia por el lapso de 30 días,
contados entre el 7 de septiembre y el 7 de octubre de
2018.
7. En tal sentido, la candidatura del referido
postulante deviene en improcedente, al haber incurrido
en la causal contenida en el artículo 30, numeral 30.1,
literal e del Reglamento; máxime, si se tiene en cuenta
que, en su recurso de apelación, la organización política
no desvirtúa los argumentos expuestos por el JEE,
sino que se limita a sostener que el candidato no debe
solicitar licencia sin goce de haber por el período de 120
días para estar habilitado como postulante al cargo de
consejero regional, sino que se debe entender que tal
licencia tiene que ser solicitada con una anticipación de
120 días antes de la fecha de las Elecciones Regionales
y Municipales 2018. Sin embargo, este argumento
carece de sustento alguno.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones,
con el fundamento de voto del magistrado Jorge Armando
Rodríguez Vélez, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Julio René Vásquez Ríos,
personero legal titular de la organización política Ucayali
Región con Futuro, y, en consecuencia, CONFIRMAR la
Resolución Nº 100-2018-JEE-CP/JNE, de fecha 18 de
junio de 2018, por la cual el Jurado Electoral Especial
de Coronel Portillo, declaró improcedente la solicitud
de inscripción del candidato a consejero regional
Nº 1, Johnny Alexánder Cruz Grández, en el proceso de
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
S.S.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
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Expediente Nº ERM.2018017979
UCAYALI
JEE CORONEL PORTILLO (ERM.2018002502)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, tres de julio de dos mil dieciocho
EL FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBRO
DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:
Con relación al recurso de apelación interpuesto
por Julio René Vásquez Ríos, personero legal titular de
la organización política Ucayali Región con Futuro, en
contra de la Resolución Nº 100-2018-JEE-CP/JNE, del 18
de junio de 2018, en el extremo que declaró improcedente
la solicitud de inscripción de Johnny Alexánder Cruz
Grández, candidato a consejero regional por la provincia
de Coronel Portillo, con el objeto de participar en las
Elecciones Regionales y Municipales 2018, emito
el presente fundamento, con base en las siguientes
consideraciones:
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Resolución Nº 100-2018-JEE-CP/
JNE, de fecha 18 de junio de 2018, el Jurado Electoral
Especial de Coronel Portillo (en adelante, JEE) declaró
improcedente la solicitud de inscripción de Johnny
Alexánder Cruz Grández como candidato a consejero
regional por la provincia de Coronel Portillo, debido a que
no cumplió con solicitar la licencia sin goce de haber por
120 días antes de la fecha de las elecciones, sino que, en
su lugar, presentó una licencia por 30 días.
2. El 20 de junio del año en curso, la organización
política presentó recurso de apelación, en el cual señala
que el artículo 14, numeral 4, literal c, de la Ley Nº 27683,
Ley de Elecciones Regionales (en adelante, LER),
contiene un vacío legal pues no precisa el plazo por el
cual se debe solicitar la licencia.
3. Posteriormente, el 2 de julio, presentó un escrito
en el cual señala que, ante el error incurrido, mediante
carta del 19 de junio, el candidato solicitó la corrección
del acuerdo de concejo a la Municipalidad Provincial
de Coronel Portillo, y, que el 28 de junio, solicitó la
suspensión del pago de dietas del 7 de junio al 7 de
octubre.
4. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo
14, numeral 4, literal c, de la LER, que dispone que las
autoridades municipales que deseen postular como
autoridades regionales no pueden ser candidatos en las
elecciones de gobiernos regionales, salvo que soliciten
licencia, sin goce de haber, ciento veinte (120) días
antes de la fecha de las elecciones, tiene como finalidad
salvaguardar la neutralidad estatal e impedir que exista un
aprovechamiento indebido de un cargo o función pública,
o la utilización indebida de recursos públicos para realizar
campaña electoral.
5. En esa medida, considero que, si bien, al advertir
el error incurrido en la solicitud de licencia adjuntada en
la solicitud de inscripción, el JEE debió materializar dicha
observación por medio de la declaración de inadmisibilidad
de la candidatura en mención, a fin de verificar de manera
fehaciente si la licencia fue materia de corrección o
adecuación por parte del concejo municipal; no obstante,
de la evaluación de la documentación presentada con el
recurso de apelación y de los argumentos ahí señalados,
se advierte que la organización política se ratifica en la
validez de la licencia observada, aduciendo un vacío en la
normativa electoral.
6. Asimismo, no es sino hasta el 2 de julio del año
en curso en que la organización política señala que el
candidato ha solicitado la corrección de la licencia y la
suspensión del pago de dietas.
7. No obstante, de la evaluación de los documentos
presentados el 2 de julio, se advierte que, si bien el
candidato manifiesta su voluntad de subsanar el error
incurrido, se verifica que las fechas en que lo solicita son
muy posteriores al 9 de junio, por lo que, en el presente
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caso, se habría verificado el incumplimiento del plazo
previsto en el artículo 14, numeral 4, literal c, de la LER,
dado que no se habría cumplido con el apartamiento
efectivo de la autoridad en el plazo establecido por ley,
no siendo posible subsanar tal error con una solicitud de
corrección presentada de forma extemporánea, la cual,
por lo demás, tampoco fue puesta en conocimiento del
órgano electoral en la primera oportunidad de la que
dispuso para tal fin.
En consecuencia, por los fundamentos expuestos,
MI VOTO es por que se declare INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Julio René Vásquez Ríos,
personero legal titular de la organización política Ucayali
Región con Futuro, y, en consecuencia, CONFIRMAR la
Resolución Nº 100-2018-JEE-CP/JNE, del 18 de junio de
2018, en el extremo que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de Johnny Alexánder Cruz Grández,
candidato a consejero regional por la provincia de Coronel
Portillo, con el objeto de participar en las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
SS.
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de afiliados presentado ante el Registro de Organizaciones
Políticas (en adelante, ROP), por ende, no pueden llevar
a cabo el proceso de democracia interna; habiéndose
incumplido el artículo 17 del Reglamento Electoral de
dicha agrupación política.
Recurso de apelación
En su recurso de apelación, de fecha 23 de junio
de 2018 (fojas 93 a 96), el personero legal titular del
Partido Democrático Somos Perú argumentó que: a) su
organización política en el distrito de La Huaca, cuenta
con menos de un año de institucionalidad, b) al tener
su organización política menos de un año de dirigencia
partidaria en el distrito de La Huaca, por ende, los que
conformaron el OED también lo tienen, y c) alega que no
es necesario que estos figuren en el ROP, pues el mismo
es un registro declarativo, mas no constitutivo, por lo que
acompaña el estado de afiliación de los integrantes del
OED, con el respectivo registro de la Oficina Nacional de
Afiliación.
CONSIDERANDOS

RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1677753-1

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción
de lista de candidatos para el Concejo
Distrital de La Huaca, provincia de Paita,
departamento de Piura
RESOLUCIÓN Nº 0512-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018230
LA HUACA - PAITA - PIURA
JEE PIURA (ERM.2018003097)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, seis de julio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de
apelación interpuesto por Juan Manuel Lizárraga Salas,
personero legal titular del Partido Democrático Somos
Perú, en contra de la Resolución Nº 00049-2018-JEEPIUR/JNE, del 20 de junio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Piura, que declaró improcedente
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos
para el Concejo Distrital de Huaca, provincia de Paita,
departamento de Piura, presentada por la citada
organización política; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
Pronunciamiento en primera instancia
Mediante Resolución Nº 00049-2018-JEE-PIUR/
JNE, del 20 de junio de 2018 (fojas 86 y 87), se declaró
improcedente la solicitud de inscripción de lista de
candidatos del Consejo Distrital de La Huaca, toda vez
que esta no cumple con los requisitos de democracia
interna previstos en el artículo 29, numeral 29.2,
literal b), del Reglamento de Inscripción de Listas de
Candidatos para Elecciones Municipales (en adelante,
Reglamento), aprobado por la Resolución Nº 00822018-JNE, publicada en el diario oficial El Peruano el 9
de febrero de 2018.
Esto debido a que del examen del acta de elecciones
internas presentada concluyó que la organización política
inobservó sus propias normas estatutarias, pues los
integrantes del Órgano Electoral Descentralizado (en
adelante, OED) no se encuentran afiliados al Partido
Democrático Somos Perú, según se constató del padrón

Respecto a la observancia de las normas sobre
democracia interna
1. El artículo 19 de la Ley Nº 28094, Ley de
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), establece
que la elección de autoridades y candidatos de los
partidos políticos y movimientos de alcance regional o
departamental debe regirse por las normas de democracia
interna establecidas en la presente Ley, el estatuto y el
reglamento electoral de la agrupación política, el cual no
puede ser modificado una vez que el proceso ha sido
convocado.
2. Por su parte, el artículo 20 de la LOP establece que
la elección de autoridades y de los candidatos a cargos
públicos de elección popular se realiza por un órgano
electoral central conformado por un mínimo de tres
(3) miembros. Dicho órgano electoral tiene autonomía
respecto de los demás órganos internos y cuenta con
órganos descentralizados también colegiados, que
funcionan en los comités partidarios.
3. Asimismo, el artículo 25, numeral 25.2, del
Reglamento, señala los documentos que deben presentar
las organizaciones políticas al momento de solicitar
la inscripción de la lista de sus candidatos, entre ellos,
el original del acta, o copia certificada firmada por el
personero legal, la cual debe contener la elección interna
de los candidatos presentados.
Análisis del caso concreto
4. En el presente caso, se tiene que el JEE declaró
improcedente la solicitud de inscripción de candidatos
al Concejo Distrital de La Huaca, por considerar que no
se había cumplido con las normas sobre democracia
interna, que resulta ser un requisito insubsanable, según
el artículo 29, numeral 29.2, literal b), del Reglamento.
5. A fin de determinar ello, resulta necesario efectuar un
análisis integral de la normativa interna de la organización
política Partido Democrático Somos Perú, a efectos de
establecer si se ha cumplido o no con las normas de
democracia interna en la elección de sus candidatos para
el distrito antes mencionado.
6. Ello, teniendo en cuenta que las organizaciones
políticas son asociaciones de ciudadanos que constituyen
personas jurídicas de derecho privado, cuyo objeto
es participar por medios lícitos, democráticamente,
en los asuntos públicos del país, derecho reconocido
constitucional y legalmente; este Supremo Tribunal
Electoral ha establecido que la exigencia de interpretar
las normas que regulan el funcionamiento de las
organizaciones políticas deben estar orientadas a
interiorizar y asimilar, en la medida de lo posible, la
normativa que regulan las instituciones propias del
sistema democrático, como son, en el presente caso,
la democracia interna y los órganos electorales que
se encargan de realizar el proceso de elección de los
candidatos en una organización política. Así, lo ha
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expresado en las Resoluciones Nº 630-2014-JNE y
Nº 790-2014-JNE.
7. Ahora bien, lo que observó el JEE es que dos
miembros del OED no se encuentran afiliados al Partido
Democrático Somos Perú, a pesar de que estos deberían
tener una antigüedad de afiliación no menor de un año,
lo cual es un requisito previsto en el artículo 17 de su
Reglamento Electoral, que dispone lo siguiente:
Artículo 17.- Requisitos de los Miembros del OED
Para ser miembro del OED se requiere, de manera
indefectible, exhibir una antigüedad de afiliación en el
Partido Democrático Somos Perú no menor de un año salvo que la organización partidaria en la jurisdicción tenga
una antigüedad menor - así como no estar participando
en proceso electoral alguno en el periodo coincidente
con su gestión. Asimismo, será importante exponer una
trayectoria partidaria y personal proba, tener experiencia
en dirigencia partidaria o en actividades dirigenciales y
tener conocimiento en legislación electoral.
8. Sin embargo, en los artículos 12 al 16, que
comprenden el Capítulo III, De la Democracia Interna, del
Estatuto de la organización política recurrente, se advierte
que no establece algún tipo de requisito o condición que
deban cumplir los miembros de los órganos electorales
descentralizados, tal como se mencionó en la Resolución
Nº 2938-2014-JNE, del 1 de octubre de 2014, entre otras.
9. En tal sentido, de conformidad con el artículo 19
de la LOP, hay una relación de preeminencia entre la
ley, el estatuto y el reglamento, por ello, en el caso de
existir contradicciones o inconsistencias, concretamente,
entre las normas internas que rigen la vida institucional
partidaria de las organizaciones políticas, será la norma
fundamental, esto es, el Estatuto, el cual por jerarquía
normativa deba ser aplicado.
10. Así, teniendo en cuenta, que en el caso materia de
examen no se contempla a nivel estatutario la exigencia
de afiliación para los miembros de los órganos electorales
descentralizados, su inobservancia, per se, no constituye
mérito suficiente para declarar improcedente la lista de
candidatos presentada para el distrito de La Huaca, en
tanto no se encuentra acreditado que se generó un vicio
que afecte a todas las decisiones propias del proceso
electoral interno.
11. Debemos resaltar el hecho de que la afiliación no
constituye un requisito indispensable o necesario exigido
legalmente para participar, sea como candidato o miembro
de un órgano electoral descentralizado, en un proceso
de elección interna de candidatos. Por el contrario, debe
recordarse que la propia LOP prevé la posibilidad de que
los ciudadanos no afiliados participen como votantes en
un proceso de elecciones internas (artículo 24, literal a,
de la LOP), ello en aras de optimizar los principios de
transparencia y consolidar la legitimidad democrática de
los candidatos que participarán en representación de
una organización política en el marco de una contienda
electoral, así como facilitar el ejercicio del derecho a la
participación política de los ciudadanos.
12. Por lo tanto, en estricto respeto del principio de
autonomía privada y de las atribuciones que le confiere
la propia LOP a las organizaciones políticas, la afiliación
constituirá un requisito para ser integrante de un comité
electoral en aquellos supuestos en los cuales el Estatuto
de la citada organización así lo contemple, de manera
clara e indubitable. Así las cosas, corresponde revocar la
resolución apelada.
13. Por tales motivos, y teniendo en cuenta los
argumentos expuestos, corresponde declarar fundado en
parte el recurso de apelación, y, en consecuencia, revocar
la decisión del JEE, disponiendo que dicho órgano
electoral continúe con el trámite correspondiente.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Juan Manuel Lizárraga Salas,
personero legal titular de la organización política Partido
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Democrático Somos Perú, en consecuencia, REVOCAR
la Resolución Nº 00049-2018-JEE-PIUR/JNE, del 20 de
junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Piura, que declaró improcedente la solicitud de inscripción
de la lista de candidatos para el Concejo Distrital de
La Huaca, provincia de Paita, departamento de Piura,
presentada por la citada organización política, en el marco
de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Piura continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1677753-2

Confirman resolución en extremo que
declaró
improcedente
solicitud
de
inscripción de candidato a la alcaldía
provincial de Calca, departamento de Cusco
RESOLUCIÓN Nº 0517-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018282
CALCA - CUSCO
JEE URUBAMBA (ERM.2018001829)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, seis de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Guido Daniel Pilco
Yarahuamán, personero legal titular de la organización
política Movimiento Regional Inka Pachakuteq, en contra
de la Resolución Nº 00037-2018-JEE-URUB/JNE, del 15
de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Urubamba, en el extremo que declaró improcedente la
solicitud de inscripción de Ciriaco Condori Cruz, candidato
a la alcaldía provincial de Calca, departamento de Cusco,
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales
2018; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
Con fecha 12 de junio de 2018 (fojas 3 y 4), Guido
Daniel Pilco Yarahuamán, personero legal titular de
la organización política Movimiento Regional Inka
Pachakuteq (en adelante, la organización política),
presentó su solicitud de inscripción de lista de candidatos,
para el Concejo Provincial de Calca, departamento de
Cusco, a fin de participar en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018 (en adelante, ERM 2018).
Mediante la Resolución Nº 00037-2018-JEE-URUB/
JNE, de fecha 15 de junio de 2018, el Jurado Electoral
Especial de Urubamba (en adelante, JEE), declaró
improcedente la solicitud de inscripción de lista de
candidatos de la citada organización política, en el
extremo de la candidatura de Ciriaco Condori Cruz, para
alcalde provincial de Calca, departamento de Cusco (fojas
142 a 146).
El argumento por el cual el JEE emitió el aludido
pronunciamiento era porque, de la revisión de la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos referida, se
advertía que Ciriaco Condori Cruz declaró en el Formato
Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida que, en el
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2013, el Juzgado Penal Unipersonal de Calca lo sentenció
a tres (3) años, con pena suspendida, por el delito de
peculado, condena que, a la fecha, ya ha sido cumplida,
por lo que se encontraría impedido de postular a cualquier
elección municipal, de acuerdo a lo establecido en el
literal h del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley Nº 26864,
Ley de Elecciones Municipales (en adelante, la LEM)1,
incorporada por la Ley Nº 30717, publicada el 9 de enero
de 2018. Dicha resolución fue notificada al personero
legal titular el 21 de junio de 2018 (fojas 147).
Con fecha 24 de junio de 2018, el personero legal
titular interpuso recurso de apelación (fojas 166 a 174),
bajo los siguientes argumentos:
a) La resolución impugnada incurre en errores de fondo
al no haber valorado de forma completa la declaración
de hoja de vida del candidato Ciriaco Condori Cruz,
careciendo la misma de motivación jurídica, sin efectuar
análisis alguno acerca de la aplicación temporal de la
norma ni de la pertinencia de su aplicación al presente
caso, así como tampoco sobre la constitucionalidad de la
misma.
b) Si bien el Juzgado Penal Unipersonal de Calca
condenó, en el 2013, al hoy candidato a la alcaldía
provincial, a tres (3) años de prisión suspendida, por el
delito de peculado, tal como se indica en el Expediente
Judicial Nº 00085-2010-63-1005-JR-PE-01(fojas 180 a
196), dicha pena, a la fecha, ya ha sido cumplida.
c) La sentencia impuesta así como la resolución
de rehabilitación correspondiente son anteriores a la
promulgación y publicación de la Ley Nº 30717, por lo
que una ley posterior no puede tener efectos retroactivos,
ni ser aplicable al caso concreto, como se pretende en
la Resolución Nº 00037-2018-JEE-URUB/JNE, ello
conforme lo señala el artículo 103 de la Constitución
Política del Perú.
d) Agrega que la aplicación del literal h del numeral
8.1. del artículo 8 de la LEM, modificado e incorporado
por la Ley Nº 30717, el cual se emplea como fundamento
de la Resolución Nº 00037-2018-JEE-URUB/JNE,
contraviene lo dispuesto en la Constitución Política del
Perú, toda vez que impide el derecho de participación
política consagrado en el numeral 17 del artículo 2 de la
citada norma.
e) Mediante resolución judicial se declaró la
rehabilitación de Ciriaco Condori Cruz, la cual surtió
efectos a partir del 6 de diciembre de 2017, fecha anterior
a la entrada en vigencia de la Ley Nº 30717, esto es, del
9 de enero de 2018; por lo que la aplicación de la citada
norma al candidato supondría impedir la rehabilitación
y reincorporación de este a la sociedad, lo que es
abiertamente inconstitucional.
f) Finalmente, indica que, ante la negativa de la
organización política a la participación de Ciriaco Condori
Cruz en las elecciones internas, este interpuso acción
de amparo ante el Juzgado Mixto de Calca, proceso con
Expediente Judicial Nº 00018-2018-0-1005-JM-CI-01, el
mismo que fue declarado fundado; y, consecuentemente,
declaró inaplicable el literal h del numeral 8.1 del artículo
8 de la LEM, modificada por la Ley Nº 30717, a la
postulación de Ciriaco Condori Cruz en el proceso de
elecciones internas de la organización política.
CONSIDERANDOS
Sobre los impedimentos para ser candidato en las
elecciones municipales
1. El 9 de enero de 2018, se publicó en el diario
oficial El Peruano la Ley Nº 30717, la misma que en su
artículo 3, disponía modificar el numeral 8.1 del artículo
8 de la LEM, incorporando los literales g y h, así, el texto
normativo refiere lo siguiente:
Artículo 8.- Impedimentos para postular
No pueden ser candidatos en las elecciones
municipales:

El Peruano

g) Las personas condenadas a pena privativa de la
libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida
o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso. En el caso
de las personas condenadas en calidad de autoras por
la comisión de los tipos penales referidos al terrorismo,
apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación
de la libertad sexual; el impedimento resulta aplicable aun
cuando hubieran sido rehabilitadas.
h) Las personas que, por su condición de funcionarios
y servidores públicos, son condenadas a pena privativa
de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia
consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad
de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o
corrupción de funcionarios; aun cuando hubieran sido
rehabilitadas [énfasis agregado].
2. Conforme a ello, el literal e del artículo 22 de la
Resolución Nº 0082-2018-JNE, Reglamento de Inscripción
de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales (en
adelante, Reglamento), publicada en el diario oficial El
Peruano, el 9 de febrero de 2018, señala que para ser
candidato a cargos municipales no debe de configurarse
alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 8
de la LEM.
Análisis del caso concreto
3. En el caso materia de autos, el JEE declaró
improcedente la lista de inscripción de candidatos
presentada por la organización política, en el extremo de
la candidatura de Ciriaco Condori Cruz, por considerar
que este se encuentra impedido de postular como alcalde,
conforme lo señala el artículo 8 de la LEM.
4. Sobre ello, el citado movimiento regional incide,
principalmente, en una presunta aplicación retroactiva
de la norma, aduciendo que si bien sobre su candidato
a alcalde provincial (Ciriaco Condori Cruz) recayó una
condena por el delito de peculado, la cual, a la fecha, ha
sido cumplida, máxime si, con fecha 8 de noviembre de
2017, este quedó rehabilitado conforme lo dispuesto en
la Resolución Nro. 88 (fojas 197 a 205), del Expediente
Judicial Nº 00085-2010-63-1005-JR-PE-01; por lo que,
según refiere, no sería aplicable el literal h del numeral
8.1 del artículo 8 de la LEM –modificado e incorporado por
Ley Nº 30717–, toda vez que dicha norma recién entró en
vigencia el 9 de enero de 2018.
5. En primer lugar, es necesario señalar que el
apelante parte de la proposición errónea de considerar
que el ordenamiento jurídico se rige bajo la teoría de
los derechos adquiridos, cuando la Carta Magna, en su
artículo 103, dispone que la “ley, desde su entrada en
vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones
y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni
efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en
materia penal cuando favorece al reo”2.
6. Esta interpretación es concordante con lo señalado
por el artículo 109 del texto constitucional, el cual precisa que
la “ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación
en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley
que posterga su vigencia en todo o en parte”.
7. En ese sentido, se colige que el ordenamiento
jurídico se rige por la teoría de los hechos cumplidos,
por lo que las leyes entran en vigencia y se aplican en
forma inmediata a las consecuencias de las relaciones
y situaciones jurídicas existentes en dicho momento, tal
como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, en los
Expedientes Nº 00606-2004-AA/TC, Nº 00002-2006-PI/
TC y Nº 00008-2008-PI/TC, entre otros.
8. Ahora bien, el proceso electoral de ERM 2018 fue
convocado por el Presidente de la República, mediante
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8.1. Los siguientes ciudadanos:
[…]
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h) Las personas que por, su condición de funcionarios y servidores públicos,
son condenados a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con
sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras,
de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, aun
cuando hubieran sido rehabilitadas.
Sentencia Nº 00008-2008-AI/TC, considerando (71).
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Decreto Supremo Nº 004-2018-PCM, publicado en el
diario oficial El Peruano, el 10 de enero de 2018, para el 7
de octubre del presente año.
9. Es así que cualquier modificatoria a los impedimentos
de postulación para los cargos de alcalde, gobernadores
y vicegobernadores, cuya finalidad era aplicarse para el
presente proceso, debieron ser aprobadas y publicadas
antes de la convocatoria del mismo.
10. Así, debido a que la Ley Nº 30717, que modificó el
artículo 8 de la LEM –el cual prohíbe la postulación para
candidatos a elecciones municipales, a los condenados
por el delito de peculado–, se publicó en el diario oficial
El Peruano, el 9 de enero de 2018, en consecuencia,
no presenta impedimento alguno para ser aplicado en el
presente caso.
11. Cabe precisar que su aplicación es concordante
con lo señalado en la segunda disposición complementaria
transitoria de la Ley Nº 30682, publicada en el diario oficial
El Peruano, el 18 de noviembre de 2017, que señala lo
siguiente:
Segunda.- Publicación de normas relativas a
procesos electorales del año 2018
Las normas con rango de ley, para que resulten
aplicables a los procesos de elecciones regionales y
municipales 2018, deben publicarse hasta un día antes
de la convocatoria al proceso electoral correspondiente;
y los reglamentos, hasta treinta (30) días calendario
posteriores a la publicación de la convocatoria al citado
proceso electoral.
12. De otro lado, el impugnante indica que ante la
negativa por parte de la organización política de permitir
que Ciriaco Condori Cruz participe en sus elecciones
internas, este interpuso un proceso de amparo contra
Florentino Laime Mantilla, secretario general de dicha
agrupación política.
13. Al respecto, cabe mencionar que el proceso de
amparo, contenido en el Capítulo I del Título III del
Código Procesal Constitucional, procede por violación
o amenaza de violación a los derechos fundamentales,
contenidos en el artículo 2 de la Constitución Política,
con excepción de los derechos protegidos por la
Acción de Cumplimiento, Hábeas Data y Hábeas
Corpus y, tiene por finalidad reponer las cosas al
estado anterior de la violación o amenaza de estos;
debiendo entenderse que al hablarse de una amenaza,
esta debe ser fehaciente y pueda evidenciarse de los
medios probatorios que se acompañan al momento de
presentarse la demanda.
14. En el presente caso, el candidato originó el
proceso constitucional de amparo signado con el número
de Expediente Judicial Nº 00018-2018-0-1005-JM-CI-01,
que culminó con sentencia fundada a su favor, de fecha
23 de abril de 2018 (fojas 207 a 216), que en su parte
resolutiva señala:
FALLO:
1.
DECLARANDO
FUNDADA
la
demanda
constitucional de amparo, interpuesta por CIRÍACO
CONDORI CRUZ, contra FLORENTINO LAIME
MANTILLA en su condición de Secretario General del
Movimiento Regional Inka Pachakuteq.
2. DECLARO inaplicable el literal H) del artículo 8 de la
Ley Orgánica de Elecciones modificada por Ley 30717 a la
postulación del demandante CIRIACO CONDORI CRUZ
en el proceso de elecciones internas del Movimiento
Regional Inka Pachakuteq para el año 2018, debiendo
el demandado dar cumplimiento estricto y efectivo a la
presente resolución. Sin costas y sin costos. Tómese
Razón y Hágase Saber [énfasis agregado].
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Realizada dicha elección, se proclamó como ganadora
a la lista única o lista 1, la misma que obtuvo un total de
374 votos a favor.
16. Con ello, se puede concluir que la finalidad del
proceso de amparo interpuesto fue cumplida a cabalidad,
toda vez que este se interpuso a fin de que Ciriaco
Condori Cruz pueda participar de las elecciones internas
del movimiento regional en comento.
17. Como es de verse, dicho proceso de amparo no
incide en la posterior evaluación y pronunciamiento que el
órgano electoral puede emitir respecto a si un candidato
se encuentra habilitado o no para participar de un proceso
electoral, como son las ERM 2018, ya que dicha función le
corresponde al JEE competente, como primera instancia
y, como segunda, al Jurado Nacional de Elecciones, más
aún si, como se ha referido en los considerados 14 a 16,
el proceso de amparo estuvo circunscrito únicamente a un
proceso de elecciones internas.
18. En mérito de lo expuesto, el Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones concluye que, en el caso concreto,
el candidato a alcalde provincial Ciriaco Condori Cruz, sí
se encuentra impedido de postular a cargos de elección
popular, toda vez que, de acuerdo a la Resolución Nº 55,
de fecha 9 de diciembre de 2013, del Expediente Judicial
Nº 00085-2010-63-1005-JR-PE-01, fue sentenciado a
tres (3) años de pena privativa de libertad suspendida, por
el delito de peculado; por lo que se encuentra inmerso
dentro de la prohibición descrita en el literal h, del numeral
8.1. del artículo 8 de la LEM.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones;
RESUELVE:
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Guido Daniel Pilco Yarahuamán,
personero legal titular de la organización política
Movimiento Regional Inka Pachakuteq; y, en consecuencia,
CONFIRMAR la Resolución Nº 00037-2018-JEE-URUB/
JNE, de fecha 15 de junio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Urubamba, en el extremo que
declaró improcedente la solicitud de inscripción de Ciriaco
Condori Cruz, candidato a la alcaldía provincial de Calca,
departamento de Cusco, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1677753-3

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos para el Concejo Distrital
de La Cruz, provincia y departamento de
Tumbes
RESOLUCIÓN Nº 0547-2018-JNE

Así, con fecha 18 de mayo de 2018, la sentencia en
comento, quedó consentida y firme conforme lo señala la
Resolución Nro. 7 (fojas 218).
15. Al respecto, obra en autos el Acta de Elecciones
Internas de la organización política, de fecha 20 de
mayo de 2018 (fojas 5 a 7), bajo la modalidad de
elecciones primarias cerradas, con voto universal,
libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados.

Expediente Nº ERM.2018005567
LA CRUZ - TUMBES - TUMBES
JEE TUMBES (ERM.2018000953)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, nueve de julio de dos mil dieciocho
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VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Patricia del Rocío Asenjo
Herrera, personera legal titular del movimiento regional
Renovación Tumbesina, en contra de la Resolución Nº
039-2018-JEE-TUMB/JNE, de fecha 14 de junio de 2018,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción
de la lista de candidatos para el Concejo Distrital de
La Cruz, provincia y departamento de Tumbes, por la
citada organización política, en el marco del proceso
de Elecciones Regionales y Municipales 2018; y oído el
informe oral.
ANTECEDENTES
El 5 de junio de 2018, Juliana Céspedes Calderón,
personera legal alterna del movimiento regional
Renovación Tumbesina, inscrita ante el Registro de
Organizaciones Políticas (en adelante, ROP), presentó
una solicitud de inscripción de lista de candidatos para el
distrito de La Cruz, provincia y departamento de Tumbes
(fojas 3), con el propósito de participar en las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
Mediante Resolución Nº 016-2018-JEE-TUMB/JNE,
del 8 de junio de 2018 (fojas 85 y 86), el Jurado Electoral
Especial de Tumbes (en adelante, JEE) declaró inadmisible
dicha solicitud por las siguientes consideraciones:
a) No se adjunta documento idóneo que acredite la
vigencia de los miembros del Comité Electoral, quienes
suscribieron el acta de elección interna de candidatos “a
fin de corroborar lo establecido en el artículo 53° de su
Estatuto”.
b) El plan de gobierno no presenta sello y firma de la
personera alterna en cada una de sus hojas.
c) Debe acreditarse la ausencia del personero legal
titular inscrito ante el ROP.
d) No se adjunta el reglamento del movimiento
regional, a fin de corroborar si los candidatos que se
presentan cumplen con los requisitos, conforme al artículo
65 de su estatuto.
En tal sentido, el 11 de junio de 2018, Patricia del
Rocío Asenjo Herrera, personera legal titular del referido
movimiento regional, presentó un escrito de subsanación
(fojas 89 y 90), indicando lo siguiente:
a) En lo que se refiere a la elección y vigencia de los
miembros de la Comisión Electoral Regional, la misma
que se encuentra vigente y registrada en el Sistema de
Registro de Organizaciones Políticas, adjunta el “Acta de
Elección de Comisión Electoral Regional”, realizada en el
Congreso Regional Extraordinario, del 10 de febrero de
2016 (fojas 114 a 117), y el “Acta de Prórroga de Vigencia
de la Comisión Electoral Regional”, generada en el
Congreso Regional Extraordinario, de fecha 6 de agosto
de 2017 (fojas 118 a 120), documentos “debidamente
calificados por el ROP del JNE en su oportunidad,
quedando registrados e inscritos en el mismo”.
b) No suscribió el plan de gobierno ni realizó los
trámites de inscripción de las candidaturas, debido a que,
por esos días, presentó problemas de salud (fojas 90 y
137).
c) Adjuntó el plan de gobierno y su formato resumen,
suscrito y sellado por la personera legal titular nacional;
así como el reglamento electoral interno en el que se
precisan los requisitos y procedimientos necesarios para
la presentación, evaluación y elección de las candidaturas
(fojas 125 a 134).
Además, adjuntó los siguientes documentos:
1. Impresiones del Sistema del ROP de los directivos
vigentes.
2. Copia legalizada del acta de aprobación de
modificación del reglamento electoral.
Sobre la base de dicha documentación, por Resolución
Nº 039-2018-JEE-TUMB/JNE, del 14 de junio de 2018
(fojas 139 y 140), el JEE declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos, bajo los siguientes
argumentos:
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a) Si bien el movimiento regional adjuntó el acta de
elección interna que contiene los datos requeridos por el
numeral 25.2 del artículo 25 del Reglamento de Inscripción
de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales
(en adelante, el Reglamento), del contenido del estatuto
y del acta del Congreso Regional Extraordinario, del 10
de febrero de 2016, se verifica que la elección de los
miembros de la Comisión Electoral Regional y sus órganos
electorales descentralizados se dio en un congreso
regional extraordinario y no en uno ordinario, como lo
precisa el artículo 24, literal b, de su estatuto, concordante
con su artículo 53. En tal sentido, la Comisión Electoral
Regional no tenía legitimidad para convocar a elecciones
internas y determinar la lista de candidatos a elecciones
municipales.
b) La Resolución Nº 197-2016-JNE, del 8 de marzo
de 2016, ha señalado que el cumplimiento de las normas
de democracia interna es una exigencia con respaldo
constitucional.
c) Se presentó el “Acta de Aprobación de Modificación
de Reglamento Electoral”, del 11 de enero de 2018;
empero, el movimiento regional debió presentar su
reglamento anterior, toda vez que la modificación fue
realizada cuando el presente proceso electoral ya estaba
convocado.
Recurso de apelación
El 18 de junio de 2018, Patricia del Rocío Asenjo
Herrera, personera legal titular del movimiento regional
Renovación Tumbesina, interpuso un recurso de
apelación (fojas 147 a 161) en contra de la Resolución
Nº 039-2018-JEE-TUMB/JNE, del 14 de junio del año en
curso, esencialmente, bajo los siguientes argumentos:
a) El 8 de junio de 2011 se eligió al Comité Ejecutivo
Regional y demás autoridades internas del movimiento
regional con el propósito de lograr su inscripción ante el
ROP, debiendo elegirse estas cada cuatro años en un
Congreso Regional Ordinario. Estos congresos regionales
deben desarrollarse los días 8 de junio, cada cuatro años.
b) El 10 de febrero de 2014 se procedió a elegir a la
Comisión Electoral Regional aprobada por el Congreso
Regional Extraordinario, es decir, aún cuando el Comité
Ejecutivo Regional, elegido el 8 de junio de 2011, tenía
vigencia, puesto que su mandato culminaba el 8 de junio
de 2015. Así, la Comisión Electoral Regional quedó sujeta
a la regulación normativa del estatuto, que establece que
esta debe ser elegida cada dos años. En ese sentido,
dicha comisión mantenía vigencia hasta el 10 de febrero
de 2016.
c) La Comisión Electoral Regional fue elegida por
el Congreso Regional Extraordinario en uso de sus
atribuciones (artículo 24, literal d, de su estatuto).
d) Entonces, la fecha de la elección de sus autoridades
internas, incluyendo la del Comité Ejecutivo Regional, es
el 8 de junio, cada 4 años. La Comisión Electoral Regional
fue elegida con fecha posterior a la elección originaria
de las autoridades y al Comité Ejecutivo Regional por
encontrarse cerca de un proceso electoral. Por eso, con
fecha 10 de febrero de 2014, se llevó a cabo la elección
de la Comisión Electoral Regional.
e) El 8 de junio de 2015 se desarrolló el Congreso
Regional Ordinario y se eligieron nuevas autoridades
internas y al Comité Ejecutivo Regional. Así, a fin de no
colisionar con el estatuto, es que, en atención a su artículo
25 y su disposición transitoria, se determinó elegir, en un
Congreso Regional Extraordinario, a los miembros de la
Comisión Electoral Regional.
f) El 20 de febrero de 2018, se solicitó a la Dirección
Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (en
adelante, DNROP) la inscripción de sus autoridades
internas y del Comité Ejecutivo Regional. Además, se
inscribió una prórroga de vigencia de la Comisión Electoral
Regional.
g) Respecto al reglamento interno solicitado por el
JEE, se presentó copia legalizada del “Acta de Aprobación
de Modificación del Reglamento Electoral, aprobada
el 11 de febrero [sic] de 2018”, siendo este el ejemplar
actualizado únicamente en los artículos 1 y 23. Con fecha
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18 de diciembre de 2017, en sesión del Comité Ejecutivo
Regional y al amparo de lo establecido en el artículo 28,
literal e, de su estatuto, se aprobó el nuevo reglamento
electoral, especificándose que, una vez convocado el
proceso electoral Elecciones Regionales y Municipales
2018 (en adelante, ERM 2018), se procedería a actualizar
el artículo 1 del estatuto, conforme a lo normado por el
respectivo decreto de convocatoria. En ese sentido, el
artículo 23 de dicho reglamento electoral señala que se
enmarca “de conformidad con la Ley de Organizaciones
Políticas y la Resolución Nº 0082-2018-JNE”.
h) Finalmente, el recurrente señaló que el artículo 4
del Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas,
aprobado por Resolución Nº 0049-2017-JNE (en adelante,
TORROP, refiere que las organizaciones políticas que
participan en el proceso electoral no pueden modificar su
denominación, símbolo y normas de democracia interna
contenidas en el estatuto, por lo que resulta procedente la
modificación de normas no contenidas en este.
CONSIDERANDOS
Sobre la calificación de las solicitudes de
inscripción de listas
1. El artículo 178 de la Constitución Política del Perú
contempla, como una de las competencias y deberes
principales del Jurado Nacional de Elecciones, velar por
el cumplimiento de las normas sobre las organizaciones
políticas y demás disposiciones referidas a materia
electoral.
2. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36, inciso
f, de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional
de Elecciones, corresponde a los Jurados Electorales
Especiales conocer en primera instancia las solicitudes
de inscripción de candidatos presentados por las
organizaciones políticas, a fin de verificar el cumplimiento
de los requisitos que deben satisfacer las solicitudes de
inscripción, en aplicación de la Ley N.° 28094, Ley de
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), y la Ley
Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante,
LEM), así como el Reglamento.
Respecto de la democracia interna y el órgano
electoral interno
3. El artículo 19 de la LOP señala que la elección
de autoridades y candidatos de los partidos políticos
y movimientos de alcance regional o departamental
debe regirse por las normas de democracia interna
establecidas en dicha ley, el estatuto y el reglamento
electoral de la agrupación política, el cual no puede ser
modificado una vez que el proceso electoral ha sido
convocado.
4. El artículo 20 del citado cuerpo normativo establece
que la elección de autoridades y de candidatos a cargos
públicos de elección popular es realizada por un órgano
electoral central conformado por un mínimo de tres (3)
miembros, el cual tiene autonomía respecto de los demás
órganos internos y cuenta con órganos descentralizados,
también colegiados, que funcionan en los comités
partidarios.
5. Asimismo, la referida norma estipula que el órgano
electoral central tiene a su cargo la realización de todas las
etapas de los procesos electorales del partido, incluidas
la convocatoria, la inscripción de los candidatos, el
cómputo de votos o la verificación del quorum estatutario,
la proclamación de los resultados y la resolución de las
impugnaciones a que hubiere lugar.
6. El artículo 25, numeral 25.2, del Reglamento,
establece que los partidos políticos, movimientos
regionales o alianzas electorales deben presentar el
original del acta de elección interna de candidatos, el
cual debe contener, entre otros datos, nombre completo,
número de DNI y firma de los miembros del comité
electoral o de los integrantes del órgano colegiado que
haga sus veces, quienes deben firmar dicha acta.
7. Por su parte, el artículo 24, literal b, del estatuto
de la organización política, indica que el Congreso
Regional Ordinario tiene la atribución de elegir a los
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cargos directivos del nivel regional y a los miembros de la
Comisión Electoral Regional.
8. En el mismo estatuto, el segundo párrafo del
artículo 25, determina que son atribuciones del Congreso
Regional Extraordinario resolver los asuntos para el que
es convocado, así como tratar asuntos relacionados
con la ideología del movimiento regional Renovación
Tumbesina, la modificación del estatuto u otros que la ley
permita.
9. En esa perspectiva, el propósito del cumplimiento
de las normas de democracia interna es proceder, en
la mayor medida posible, de acuerdo con las reglas y
principios del sistema democrático, tal y como se propuso
en el considerando 2 de la Resolución Nº 1877-2014-JNE,
del 20 de agosto de 2014.
Análisis del caso concreto
10. En el presente caso, el JEE declaró improcedente
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos
de la organización política Renovación Tumbesina,
esencialmente, por las siguientes razones:
i. La elección de los miembros de la Comisión Electoral
Regional se dio en un congreso regional extraordinario y
no en uno ordinario.
ii. El movimiento regional presentó el reglamento
electoral modificado, de fecha 11 de enero de 2018, y no
el anterior.
11. En relación al primer cuestionamiento, es menester
hacer las siguientes precisiones:
a) En primer lugar, de la revisión de portal institucional
del Jurado Nacional de Elecciones: <http://aplicaciones007.
jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/Directivo#>, se advierte
que aparecen registrados como miembros de la Comisión
Electoral Regional del movimiento regional Renovación
Tumbesina los siguientes ciudadanos:
40241837
43286981
46692964
43505539
00255920

MOQUILLAZA HERRERA GIANNY JAVIER
ESPINOZA CORZO VICTOR ANDRES
CALLE CHINININ JESSICA CAROLINA
GUERRERO LEON WILSON FRANCISCO
SERNAQUE ALVAREZ KARINA ELIZABETH

b) Asimismo, el detalle de su condición de afiliados y
de la fecha en que fueron elegidos por la organización
política como miembros del referido órgano electoral se
puede apreciar en el enlace: <http://aplicaciones007.jne.
gob.pe/srop_publico/Consulta/Afiliado>:
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c) De la información mostrada, se observa que los
mencionados miembros de la organización política,
además de estar registrados como afiliados válidos en
ella aparecen inscritos como miembros de la Comisión
Electoral Regional desde el 10 de febrero de 2018.
d) Aunado a ello, mediante Memorando Nº 5502018-DNROP/JNE, recibido el 28 de junio de 2018, el
Director Nacional de Registro de Organizaciones Políticas
del Jurado Nacional de Elecciones, respecto de Gianny
Javier Moquillaza Herrera, Víctor Andrés Espinoza
Corzo, Jessica Carolina Calle Chininín, Wilson Francisco
Guerrero León y Karina Elizabeth Sernaqué Álvarez,
informó lo siguiente:
- En el Asiento 12, de la Partida Electrónica 45, Tomo
6, del Libro de Movimientos Regionales, del 1 de marzo
de 2018 (fojas 236 del Expediente Nº ERM.2018005510),
están inscritos como miembros de la Comisión Regional
Electoral del movimiento regional Renovación Tumbesina.
- En el Asiento 14, de la misma partida, tomo y libro,
de fecha 19 de marzo de 2018 (fojas 237 del Expediente
Nº ERM.2018005510), está inscrito la extensión de
la vigencia de sus cargos, por el plazo de 8 meses,
como miembros de la Comisión Regional Electoral del
movimiento regional Renovación Tumbesina.
e) De la información anterior, se entiende que la
organización política, para lograr la referida inscripción,
cumplió con las disposiciones contenidas en las normas
estatutarias y en el TORROP, conforme a lo señalado,
expresamente, por la Dirección Nacional de Registro
de Organizaciones Políticas en los citados asientos
registrales. Es cierto que esta decisión pudo haber sido
impugnada, pero el plazo para ello concluyó a los tres (3)
meses de emitido el asiento, de acuerdo con lo estipulado
en el artículo 117 del TORROP.
f) En virtud de ello, se acredita que, a la fecha,
la citada Comisión Electoral Regional cuenta con un
mandato vigente, motivo por el cual su participación en la
elección desarrollada al interior del movimiento regional
Renovación Tumbesina es válida.
12. Ahora, respecto a la presentación del reglamento
electoral modificado (del 11 de enero de 2018), y no el
anterior, por parte del cuestionado movimiento regional,
se precisa lo siguiente:
a) Ante el requerimiento del JEE, si bien la organización
política no presentó su reglamento electoral anterior, sino
el que fue modificado, no resulta válido que, de forma
liminar, se determine la improcedencia de la solicitud de
inscripción de su lista de candidatos por este hecho, bajo
el argumento de que el último no tiene vigencia por haber
sido modificado después del 10 de enero de 2018, fecha
en que se convocó el presente proceso de Elecciones
Regionales y Municipales.
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b) En principio, como explica la organización política
en su recurso de apelación, debe tomarse en cuenta que
la modificación efectuada en su reglamento electoral se
basó en el acuerdo adoptado en el Acta de Aprobación
de Modificación de Reglamento Electoral y el Acuerdo
de Redacción Posterior Complementaria, de fecha 18 de
diciembre de 2017, para actualizar artículos como el 1 y
23, a fin de adecuarlos a la normatividad electoral vigente,
como el Decreto Supremo Nº 004-2018-PCM, del 10 de
enero de 2018.
c) Asimismo, el artículo 19 de la LOP establece que
la elección interna de candidatos de las organizaciones
políticas debe regirse por las normas de democracia
interna establecidas en dicha ley, el estatuto y el
reglamento electoral; sin embargo, a consideración de
este órgano colegiado, a falta de este último dispositivo,
la valoración del cumplimiento o incumplimiento de las
citadas normas debe realizarse con sujeción a la LOP y al
estatuto de la organización política.
d) Así, la falta de reglamento no puede asumirse como
incumplimiento de las normas sobre democracia interna,
más aún, si se sabe que este es una norma que, en esencia,
desarrolla el estatuto, el cual implícitamente contiene las
disposiciones detalladas en el reglamento, por lo que no
resulta válido cuestionar la elección de candidatos en el
marco de la democracia interna por la ausencia de aquel.
Además, en caso de surgir alguna discordancia entre
el estatuto y el reglamento de organización política, por
jerarquía normativa, debe aplicarse el primero.
e) Por consiguiente, en el presente caso, no se
advierte que se haya vulnerado dispositivo alguno de la
LOP o del estatuto de la organización política durante el
desarrollo del acto de elecciones o en la consignación
de los datos en el acta de democracia interna, ya que
no se ha acreditado el incumplimiento de algún requisito
sustancial que haya viciado las decisiones del proceso
electoral interno.
13. Consecuentemente, en vista de las consideraciones
expuestas, corresponde declarar fundado el recurso de
apelación, revocar la resolución venida en grado y, en
consecuencia, disponer que el JEE continúe con el trámite
correspondiente.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Patricia del Rocío Asenjo
Herrera, personera legal titular del movimiento regional
Renovación Tumbesina; y, en consecuencia, REVOCAR
la Resolución Nº 039-2018-JEE-TUMB/JNE, del 14 de
junio de 2018, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo
Distrital de La Cruz, provincia y departamento de Tumbes,
por la citada organización política, en el marco del proceso
de Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Tumbes continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1677753-4
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Confirman
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción
de lista de candidatos para el Concejo
Provincial de Lima
RESOLUCIÓN Nº 0571-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018519
LIMA - LIMA
JEE LIMA CENTRO (ERM.2018014810)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, nueve de julio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Jean Carlos Zegarra
Roldán, personero legal titular del partido político Todos
por el Perú, contra la Resolución Nº 224-2018-JEELICN/JNE, de fecha 22 de junio de 2018, emitida por el
Jurado Electoral Especial de Lima Centro, que declaró
improcedente la solicitud de inscripción de la lista de
candidatos presentada para el Concejo Provincial de
Lima, departamento de Lima, en el proceso de Elecciones
Regionales y Municipales 2018; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018, Jean Carlos Zegarra Roldán,
personero legal titular del partido político Todos por el Perú,
presentó la solicitud de inscripción de la lista de candidatos
para el Concejo Provincial de Lima, departamento de
Lima, a fin de participar en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018 (fojas 3 y 4).
Mediante Resolución Nº 224-2018-JEE-LICN/JNE,
de fecha 22 de junio de 2018 (fojas 14 a 17), el Jurado
Electoral Especial de Lima Centro (en adelante, JEE)
declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista
de candidatos presentada por el personero legal titular de
Todos por el Perú para la provincia de Lima, departamento
de Lima, en el proceso de Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
El JEE consideró lo siguiente:
a. El Acta de Designación (fojas 6 a 13) con la que
se pretende inscribir la lista para Lima Metropolitana data
del 7 de junio de 2018, es decir, cuando los plazos para
la realización de las elecciones internas (de acuerdo
al artículo 22 de la Ley de Organizaciones Políticas)
habían precluido, por lo que el acto de designación de la
lista de candidatos que contiene el acta mencionada es
extemporánea.
b. En el Acta de Instalación del Comité Ejecutivo
Nacional, se denota que se ha designado una lista de
candidatos conformada por el alcalde y 36 regidores,
siendo que el órgano partidario responsable de dicha
elección fue, a tenor del acta, el Comité Ejecutivo
Nacional, órgano máximo del partido político, pero sin
la capacidad para designar más de una quinta parte del
número total de candidatos, contraviniendo expresamente
las normas electorales, como son los artículos 19, 20 y 24
de la LOP, el artículo 109 de su estatuto y reglamento de
la asamblea eleccionaria.
c. Si bien es cierto, el Comité Ejecutivo Nacional es
el órgano máximo del partido político y el estatuto le
confiere la facultad de designar directamente candidatos
de elección popular (artículo 109), esta no puede exceder
de una quinta parte, que en el caso de Lima Metropolitana
sería 8.
El 26 de junio de 2018 (fojas 21 a 26), dentro del plazo
establecido por ley, el personero legal titular de Todos
por el Perú, interpuso un recurso de apelación en contra
de la Resolución Nº 224-2018-JEE-LICN/JNE, en el que
manifesta:
a. El órgano competente de su partido, el Comité
Ejecutivo Nacional, en ejercicio de sus facultades
normativas y deliberativas, y en representación de todos
y cada uno de sus militantes, afiliados y simpatizantes,
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decidió, en atención al derecho individual a la participación
política, designar una lista de candidatos que represente
al partido.
b. En tal orden de ideas, el Jurado Nacional de
Elecciones tiene el imperativo, en uso de sus atribuciones
de interpretación y en aplicación de las normas de carácter
constitucional y tratados y convenios supranacionales
vigentes, de integrar a nuestro ordenamiento aquellos
principios que garanticen el irrestricto del derecho a la
participación política ciudadana y los derechos conexos
y subsidiarios.
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3. El artículo 29, numeral 29.2, literal b, del Reglamento
de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales (en adelante, el Reglamento), aprobado por
la Resolución Nº 0082-2018-JNE, prescribe lo siguiente:
Artículo 29.- Improcedencia de la solicitud de
inscripción de lista de candidatos
[...]
29.2 Respecto de la solicitud de inscripción de listas
de candidatos, es insubsanable lo siguiente:
[...]
b. El incumplimiento de las normas sobre democracia
interna, conforme a lo señalado en la LOP.

CONSIDERANDOS
1. Según el artículo 24, tercer párrafo, de la Ley Nº
28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante,
LOP):
Artículo 24º.- Modalidades de elección de
candidatos
[...]
Hasta una cuarta parte del número total de candidatos
puede ser designada directamente por el órgano del
partido que disponga el estatuto. Esta facultad es
indelegable.
2. Por otro lado, de conformidad con el artículo 109,
quinto párrafo, del estatuto del partido político Todos por
el Perú:
Artículo 109
[...]
Hasta una quinta parte del número total de candidatos
puede ser designada directamente por el Comité Ejecutivo
Nacional. Esta facultad es indelegable.

4. En fojas 6 a 13 obra el Acta de Instalación del
Comité Ejecutivo Nacional, de fecha 7 de junio de 2008,
en la cual consta que el Comité Ejecutivo Nacional del
partido político en mención aprobó, en cuanto órgano
competente, la designación de la “lista completa” (alcalde
y 36 regidores), correspondiente a la Municipalidad
Metropolitana de Lima, en el marco de las Elecciones
Municipales y Regionales 2018.
Análisis del caso concreto
5. La facultad que tiene el Comité Ejecutivo Nacional
de la organización política Todos por el Perú para efectuar
una designación directa de sus candidatos de elección
popular está contemplada tanto en el artículo 24 de
la LOP como en el artículo 109, quinto párrafo, de su
propio estatuto. Sin embargo, ambos cuerpos normativos
establecen un límite a dicha facultad: la LOP prescribe
que hasta una cuarta parte del total de candidatos se
puede designar por dicha modalidad, mientras que el
estatuto establece que puede ser hasta la quinta parte del
total de candidatos.
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6. Del examen del Acta de Instalación del Comité
Ejecutivo Nacional, se aprecia que esta entidad del
partido político ha designado directamente a 37 (alcalde
y 36 regidores) de los 40 candidatos del partido político
Todos por el Perú para la Municipalidad Provincia de
Lima; es decir, es evidente que ha sobrepasado el límite
que fijan tanto la ley como el estatuto en mención, lo cual
implica que se ha incurrido en la causal de improcedencia,
contenida en el artículo 29, numeral 29.2, literal b del
Reglamento.
7. La facultad de las organizaciones políticas para
designar directamente a los candidatos de elección
popular, mediante sus órganos competentes, resulta
ser complementaria a cualquiera de las modalidades
previstas en los literales a, b y c del segundo párrafo,
de artículo 24 de la LOP, lo cual implica que debe existir
una elección según cualquiera de dichas modalidades
y que la designación solo puede hacerse hasta el límite
señalado por la ley, así como por los propios instrumentos
normativos de las organizaciones políticas. según se ha
indicado anteriormente.
8. Asimismo, cabe agregar que, efectuado un
cotejo entre los integrantes de la lista de candidatos al
Concejo Provincial de Lima consignada en la solicitud
de inscripción (fojas 3 y 4) y los de la lista de candidatos
designados por el Comité Ejecutivo Nacional de la
organización política (fojas 10 y 11), no se observa
coincidencia; es decir, varios de los integrantes de
aquélla no se encuentran en ésta. Al respecto, no debe
olvidarse que las organizaciones políticas se erigen en
instituciones por medio de las cuales los ciudadanos
ejercen su derecho a la participación política, sea
como afiliados o como candidatos, representando, a
su vez, los ideales o las concepciones del país, de una
localidad o de la ciudadanía, por lo que deben actuar
con responsabilidad, diligencia, transparencia y buena
fe, en los procesos jurisdiccionales electorales, debiendo
colaborar oportuna y activamente con los organismos
que integran el Sistema Electoral en la tramitación de
los procedimientos y actos que se llevan a cabo durante
el desarrollo de un proceso electoral (Resolución Nº 472014-JNE, considerando 6).
9. En tal orden de ideas, se aprecia que los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, en modo alguno
desvirtúan los fundamentos expuestos por el JEE de Lima
Centro.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Jean Carlos Zegarra Roldán,
personero legal titular del partido político Todos por el
Perú, y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución
Nº 224-2018-JEE-LICN/JNE, de fecha 22 de junio
de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Lima Centro, que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de la lista de candidatos presentada por dicho
partido político, para el Concejo Provincial de Lima, en
el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
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Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos para el Concejo Distrital
de Unión Agua Blanca, provincia de San
Miguel, departamento de Cajamarca
RESOLUCIÓN Nº 0579-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018496
UNIÓN AGUA BLANCA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA
JEE SAN PABLO (ERM.2018008495)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, nueve de julio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Ricardo Teodoro Rojas
Dorregaray, personero legal titular de la organización
política Partido Aprista Peruano, en contra de la Resolución
Nº 00209-2018-JEE-SPAB/JNE, del 22 de junio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de San Pablo, que
declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista
de candidatos para el Concejo Municipal Distrital de Unión
Agua Blanca, provincia de San Miguel, departamento de
Cajamarca, presentada por la citada organización política;
y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018 (fojas 2), el personero legal
titular de la organización política Partido Aprista Peruano
presentó al Jurado Electoral Especial de San Pablo (en
adelante, JEE), la solicitud de inscripción de la lista de
candidatos para el Concejo Distrital de Unión Agua
Blanca, provincia de San Miguel, departamento de
Cajamarca, para participar en las Elecciones Regionales
y Municipales 2018.
Posteriormente,
mediante
Resolución
Nº
00209-2018-JEE-SPAB/JNE, de fecha 22 de junio de
2018 (fojas 66 a 67), el JEE declaró improcedente la
referida solicitud, debido a que incumplió las normas de
democracia interna, al no haber establecido en el acta
de elección la modalidad empleada para la elección de
los candidatos, conforme lo prevé el artículo 24 de la Ley
Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante,
LOP), ni el número de DNI de los miembros del comité
electoral o del órgano que haga sus veces, conforme lo
prescribe el artículo 25, numeral 25.2 del Reglamento de
Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones
Municipales (en adelante, el Reglamento).
Mediante el escrito presentado el 25 de junio de 2018
(fojas 73 a 74), el personero legal titular de la organización
política, interpuso recurso de apelación en contra de la
Resolución Nº 00209-2018-JEE-SPAB/JNE, bajo los
siguientes argumentos:
a) No se ha vulnerado las normas sobre democracia
interna, toda vez que las elecciones internas en el distrito
de Unión Agua Blanca se llevaron a cabo bajo la modalidad
de primarias abiertas con voto universal, libre, voluntario,
igual, directo y secreto de los afiliados y ciudadanos no
afiliados, de conformidad con lo establecido en el artículo
24, literal a de la LOP, con la Directiva Nº 01-2018-TENPAP y la Adenda Nº 4.
b) Esta modalidad empleada para la elección de los
candidatos se desprende del acta de escrutinio para la
elección de candidatos, así como de los padrones de
elección.

CHANAMÉ ORBE
CONSIDERANDOS
CHÁVARRY CORREA
Cuestiones generales
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1677753-5

1. De conformidad con los artículos 142 y 181 de
la Constitución Política del Perú, el Jurado Nacional de
Elecciones ejerce la función de administrar justicia en
materia electoral, en última y definitiva instancia. Bajo
dicha premisa, cuenta con una estructura y dinámica
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procesal singular que lo diferencian de los procesos
jurisdiccionales ordinarios.
2. Así las cosas, la celeridad y la economía procesal
son dos principios que caracterizan al proceso electoral
con el objeto de proveer al ciudadano una tutela
jurisdiccional efectiva –derecho reconocido en el artículo
139, numeral 3, de la Norma Fundamental–, toda vez que
mediante este proceso se ejerce y consolida el derecho
fundamental de sufragio de la ciudadanía, tanto en su
ámbito activo como pasivo (elegir y ser elegido), el cual
debe producirse en el menor tiempo posible, que es el
objetivo constitucional legítimo al que no podría lograrse
si se conceden o extienden plazos innecesarios para
subsanar de requisitos que todos los actores del proceso
electoral (en especial, las organizaciones políticas) han
conocido oportunamente.
Sobre las normas que regulan el ejercicio de la
democracia interna
3. El artículo 19 de la LOP, establece: “La elección
de autoridades y candidatos de los partidos políticos y
movimientos de alcance regional o departamental debe
regirse por las normas de democracia interna establecidas
en la presente Ley, el estatuto y el reglamento electoral
de la agrupación política, el cual no puede ser modificado
una vez que el proceso ha sido convocado”.
4. En esa línea, el artículo 24 de la acotada
normatividad regula las siguientes modalidades de
elección de candidatos, en el marco de un proceso de
elecciones internas que resulta exigible a los movimientos
de alcance regional o departamental:
a) Elecciones con voto universal, libre, voluntario,
igual, directo y secreto de los afiliados y ciudadanos no
afiliados.
b) Elecciones con voto universal, libre, voluntario,
igual, directo y secreto de los afiliados.
c) Elecciones a través de los delegados elegidos por
los órganos partidarios, conforme lo disponga el estatuto.
Sobre la acreditación del cumplimiento de las
normas que regulan el ejercicio de la democracia
interna
5. Con arreglo a lo establecido en el artículo 25,
numeral 25.2 del Reglamento de Inscripción de Listas para
Elecciones Municipales, aprobado por la Resolución Nº
0082-2018-JNE (en adelante, el Reglamento), los partidos
políticos, movimientos regionales, o alianzas electorales,
al momento de solicitar la inscripción de sus listas de
candidatos, deben presentar el acta original, o copia
certificada firmada por el personero legal, que contenga la
elección interna de los candidatos presentados.
6. En este sentido, resulta claro que el acta de elección
interna es el documento idóneo a efectos de verificar
si la organización política ha cumplido o no con las
disposiciones que regulan la elección de sus candidatos.
7. Ahora bien, de conformidad con el artículo 25,
numeral 25.2, literales d y f del Reglamento, el acta
de elección interna que adjuntó la agrupación política
a su solicitud de inscripción de lista debe contener la
modalidad empleada para la elección de los candidatos,
aun cuando se haya presentado para dicha elección una
lista única. Asimismo, debe consignarse el número de DNI
de los miembros del comité electoral o de los integrantes
del órgano colegiado que haga sus veces, quienes deben
firmar el acta.
Análisis del caso concreto
8. En el caso materia de autos, el JEE declaró
improcedente la lista de inscripción de candidatos
presentada por el Partido Aprista Peruano para el Concejo
Distrital de Unión Agua Blanca, por considerar que el acta
de elección interna no contenía la información que exige
el Reglamento.
9. Siendo ello así, en primer lugar, resulta necesario,
tener en cuenta lo regulado por la LOP, el Reglamento,
el estatuto y las normas internas de la organización
política respecto al ejercicio de la democracia interna y,

Martes 7 de agosto de 2018 /

El Peruano

en segundo lugar, corresponde determinar si cumplió con
dicha normativa electoral.
10. Así las cosas, se advierte que el artículo 104 del
Estatuto del Partido Aprista Peruano señala:
[...]
Los candidatos para cualquier elección popular se
regirán por la ley de Partidos Políticos, Ley Orgánica
de Elecciones y demás normas concordantes y
complementarias sobre la materia. (Énfasis agregado).
11. Por su parte, el artículo 15 del Reglamento
Nacional Electoral de la referida agrupación política,
concordado con el artículo 60 de su Estatuto, establece
que son funciones del Tribunal Nacional Electoral,
máxima autoridad en materia electoral dentro del partido –
conforme lo prevé el artículo 11 del acotado reglamento–,
las siguientes:
a. Convocar y conducir de principio a fin los procesos
electorales internos del Partido dentro de las normas de
democracia interna establecidas en la Ley Nº 28094, Ley
de Partidos Políticos, normas electorales reglamentarias
y complementarias vigentes, al Estatuto del Partido y el
presente Reglamento.
[...]
c. Dictar las normas necesarias para la realización de
los procesos electorales y las que regulen las actuaciones
de sus órganos descentralizados y de apoyo.
[...]
12. Bajo dicho marco normativo, el Tribunal Nacional
Electoral aprobó, mediante Resolución Nº 035-2018-TNEPAP (fojas 103), la Directiva Nº 001-2018-TNE-PAP que
contiene las normas y procedimientos que regulan el
proceso electoral para la elección de candidatos a los
gobiernos regionales y municipales 2018 (fojas 94 a 102).
En el punto 3.1.3 de dicho texto, el citado tribunal señaló
expresamente lo siguiente:
El proceso electoral se realizará a nivel nacional,
bajo la modalidad de Primarias (Abiertas) es con
un voto universal, libre, voluntario, igual, directo y
secreto de los afiliados y ciudadanos no afiliados, de
conformidad con las disposiciones del Art. 24, inciso
a), de la Ley de Organizaciones Políticas, Ley Nº 28094
y sus modificatorias. [Énfasis agregado].
13. Sobre el particular, resulta pertinente resaltar que
el artículo 85 del Reglamento Nacional Electoral de la
organización política, indica:
El Tribunal Nacional Electoral convoca a elecciones
internas de candidatos de elección popular dentro de
los plazos previstos en la Ley de Partidos Políticos, sus
modificatorias y conexas. La resolución de convocatoria
deberá señalar: [...] c) La modalidad de elección [...].
(Énfasis nuestro).
14. Ahora bien, de la lectura del acta de elección
interna (fojas 3 y 4), si bien no se advierte cuál ha sido la
modalidad empleada para la elección de los candidatos,
ni se consigna el número de DNI de los miembros del
Tribunal Electoral Distrital de Unión Agua Blanca, sí se
puede colegir, con base en la regulación citada en los
considerandos precedentes, que la modalidad utilizada
para la elección de sus candidatos ha sido la prevista en
el artículo 24, literal a de la LOP, esto es, elecciones con
voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de
los afiliados y ciudadanos no afiliados.
15. Siendo así, corresponde determinar si la
organización política apelante ha cumplido con emplear la
modalidad prevista para la elección de sus candidatos. Al
respecto, se aprecia en autos el acta de instalación (fojas
83), el acta de sufragio (fojas 83), el acta de escrutinio
(fojas 84), el padrón de los electores (fojas 85 a 92) y el
acta de sufragio y conteo de votos (fojas 93), de los cuales
se concluye que, a pesar de haber omitido consignar en
el acta de elecciones internas la modalidad de elección
de candidatos, la organización política sí cumplió con la
normas sobre democracia interna, previstos en la LOP y
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en su normativa interna, motivo por el cual corresponde
amparar el recurso de apelación, revocar la resolución
impugnada y disponer que el JEE continúe con el trámite
correspondiente.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Ricardo Teodoro Rojas
Dorregaray, personero legal titular del Partido Aprista
Peruano, y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución
Nº 00209-2018-JEE-SPAB/JNE, de fecha 22 de junio
de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
San Pablo, que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de la lista de candidatos para el Concejo
Municipal Distrital de Unión Agua Blanca, provincia de
San Miguel, departamento de Cajamarca, presentada
por la citada organización política, para participar en las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de San Pablo continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1677753-6

Confirman
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos para el Concejo Distrital
de Surquillo, provincia y departamento de
Lima
RESOLUCIÓN Nº 0586-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018630
SURQUILLO - LIMA - LIMA
JEE LIMA OESTE 2 (ERM.2018001626)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, nueve de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de
apelación interpuesto por Samuel Cristopher del Castillo
Román, personero legal titular del partido político Vamos
Perú, en contra de la Resolución Nº 126-2018-JEE-LIO2/
JNE, del 18 de junio de 2018, que declaró improcedente
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el
Concejo Distrital de Surquillo, provincia y departamento
de Lima, presentada por el citado partido político en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018,
y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 11 de junio de 2018, Samuel Cristopher del Castillo
Román, personero legal titular del partido político Vamos
Perú, acreditado ante el Jurado Electoral Especial de
Lima Oeste 2 (en adelante, JEE), presentó su solicitud de
inscripción de la lista de candidatos al Concejo Distrital de
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Surquillo, provincia y departamento de Lima (fojas 4 y 5).
Mediante la Resolución Nº 083-2018-JEE-LIO2/
JNE, de fecha 12 de junio de 2018 (fojas 196 y 197),
el JEE declaró inadmisible la referida solicitud de
inscripción, toda vez que en el acta de elección interna
de candidatos, del 20 de mayo del año en curso, suscrita
por los miembros del Comité Electoral Provincial de Lima
2, conformado por Juan Manuel Huamán Shikiya, en su
calidad de presidente, Gissela del Milagro Hernández
Díaz y Luis Ángel Flores Leiva, se había consignado
números de Documento Nacional de Identidad (DNI) que
no correspondían a dichos ciudadanos, conforme a la
consulta del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil (Reniec).
Asimismo, de la verificación realizada en el Registro de
Organizaciones Políticas (en adelante, ROP) del Jurado
Nacional de Elecciones, se verifica que el ciudadano Juan
Manuel Huamán Shikiya (presidente), actualmente no
es afiliado al partido político Vamos Perú, registrando su
renuncia con fecha 25 de noviembre de 2015. Respecto
a Gissela del Milagro Hernández Díaz y Luis Ángel
Flores Loayza, indica que no se encuentran afiliados a
dicha organización política, por lo tanto, ninguno de los
ciudadanos mencionados cuenta con afiliación al partido
político recurrente.
Así también, el JEE determina que los datos
consignados no generan certeza respecto al Comité
Electoral que suscribe dicha acta de elecciones internas.
Consecuentemente, concedió el plazo de dos (2) días
calendario para subsanar las omisiones indicadas, bajo
apercibimiento de declarar improcedente la solicitud de
inscripción.
Mediante escrito, de fecha 16 de junio de 2018 (fojas
201 y 202), la organización política subsanó las omisiones
advertidas, Así adjuntó los siguientes documentos:
a) Acta complementaria de elección interna de
candidatos para elecciones municipales, mediante la cual
los miembros del citado comité realizan una precisión
sobre los datos incorrectamente consignados.
b) Reglamento electoral para elegir candidatos a
gobiernos regionales y municipales de su organización
política.
c) Formato de solicitud de inscripción de candidatura
individual, anexos 1 y 2.
d) Formato único de declaración jurada de hoja de
vida de candidato.
e) Formato resumen de plan de gobierno.
f) Lista de cotejo de requisitos para cargo regional.
g) Lista de cotejo de requisitos para cargo municipal.
Posteriormente, mediante la Resolución Nº
00126-2018-JEE-LIO2/JNE, de fecha 18 de junio de
2018 (fojas 230 y vuelta), el JEE declaró improcedente
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos por lo
siguiente:
a) En el acta complementaria de elección interna de
candidatos para elecciones municipales, del 15 de junio
de 2018, se aprecia que de los miembros que componen
el Comité Electoral, si bien es cierto se ha consignado
el nombre del ciudadano Luis Ángel Flores Loayza, sin
embargo, quien firma es Luis Ángel Flores Leiva. Así
también, el JEE hace mención de que las firmas, de
los miembros que componen el mencionado comité,
consignadas en dicha acta aparentemente son distintas
con las que aparecen tanto en el acta de elección interna
de candidatos para elecciones municipales, de fecha 20
de mayo 2018, así como del Reniec.
b) El comité electoral se encuentra conformado por
personas que no reúnen los requisitos establecidos en el
Estatuto, ya que no se encuentran inscritas y/o afiliadas a
la organización política, por lo que sus actos son nulos y,
por consiguiente, la elección realizada también.
c) Si bien el personero legal titular adjuntó copia del
Reglamento Electoral para elegir candidatos a gobiernos
regionales y municipales de su organización política, este
no establece fecha cierta de su elaboración, lo cual no
permite determinar su puesta en vigencia.
d) Finalmente, resuelve que de acuerdo con la jerarquía
normativa los estatutos se encuentran por encima de un
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reglamento no pudiendo contradecir, suplantar o modificar
lo dispuesto en la primera, de lo contrario, serán nulas, sin
valor y no tendrán efectividad jurídica.
Con fecha 27 de junio de 2018, el personero legal
titular de la organización política Vamos Perú interpuso
recurso de apelación (fojas 235 a 238), bajo los siguientes
argumentos:
a) “Los miembros del Comité Electoral Provincial de
Lima 2 sí son afiliados del partido político Vamos Perú”.
b) El JEE, “al querer asimilar la categoría de
simpatizante con la función que han desarrollado los
miembros del Comité Electoral Provincial de Lima 2
[…], está realizando una analogía a efectos de restringir
derechos políticos y ello no se puede realizar por cuanto
estamos ante el ejercicio de derechos fundamentales”.
c) Aplicando textualmente el sentido del artículo 11
del Estatuto, que prescribe que los simpatizantes en las
reuniones a las que fueran convocados tienen derecho
a voz, pero no a voto, ni a ser elegidos para un cargo de
autoridad, bien se podría afirmar que no es aplicable, por
cuanto no estamos ante una reunión para la que han sido
convocados, sino ante el ejercicio de un cargo.
d) El JEE señala que al “encontrarse el comité
conformado por personas que no reúnen los requisitos
establecidos en la norma – Estatutos - sus actos devienen
en nulos y, por consiguiente, la elección realizada deviene
en nula”, sin señalarse qué requisitos establecidos en los
estatutos no se reúnen.
e) El JEE, duda del Reglamento Electoral presentado,
aduciendo que al no advertir fecha cierta no puede
determinar su puesta en vigencia,
f) Debe recordarse que toda norma que tenga relación
con derechos políticos deben conllevar una interpretación
pro homine, es decir, favorable al ejercicio de los derechos
fundamentales.
CONSIDERANDOS
1. El artículo 35 de la Constitución Política del Perú
establece que “los ciudadanos pueden ejercer sus
derechos individualmente o a través de organizaciones
políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme
a ley. […] La ley establece normas orientadas a asegurar
el funcionamiento democrático de los partidos políticos”.
Dentro del contexto anotado, las organizaciones políticas
se constituyen en uno de los mecanismos por los cuales
las personas participan en la vida política de la nación, tal
como lo prevé el artículo 2, numeral 17, de nuestra Ley
Fundamental.
2. Asimismo, el artículo 19 de la Ley Nº 28094, Ley
de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), señala
que la elección de autoridades y candidatos de los
partidos políticos y movimientos de alcance regional o
departamental debe regirse por las normas de democracia
interna establecidas en la presente Ley, el estatuto y el
reglamento electoral de la agrupación política, el cual no
puede ser modificado una vez que el proceso ha sido
convocado.
3. En igual línea normativa, el artículo 20 de la
LOP señala que la elección de autoridades y de los
candidatos a cargos públicos de elección popular se
realiza por un órgano electoral central conformado por
un mínimo de tres (3) miembros. Dicho órgano electoral
tiene autonomía respecto de los demás órganos
internos y cuenta con órganos descentralizados también
colegiados, que funcionan en los comités partidarios.
Toda agrupación política debe garantizar la pluralidad
de instancias y el respeto al debido proceso electoral.
El órgano electoral central tiene a su cargo la realización
de todas las etapas de los procesos electorales del
partido, incluidas la convocatoria, la inscripción de los
candidatos, el cómputo de votos o la verificación del
quórum estatutario, la proclamación de los resultados y
la resolución de las impugnaciones a que hubiere lugar.
Para tal efecto, debe establecer las normas internas que
correspondan, con arreglo al Reglamento Electoral de la
agrupación política.
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4. Conforme a lo establecido en el numeral 25.2
del artículo 25 de la Resolución Nº 0082-2018-JNE,
Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para
Elecciones Municipales (en adelante, Reglamento), los
documentos que deben presentar las organizaciones
políticas al momento de solicitar la inscripción de la lista
de sus candidatos, entre ellos, para el caso de partidos
políticos, movimientos regionales o alianzas electorales,
figura el original del acta o copia certificada de la misma,
firmada por el personero legal, que debe contener la
elección interna de los candidatos presentados.
5. Por su parte, los numerales 29.1 y 29.2 literal b,
del artículo 29 del Reglamento, referido a las causales
de improcedencia de la solicitud de inscripción de la lista
de candidatos y los requisitos de ley no subsanables,
señalan lo siguiente:
29.1 El JEE declara la improcedencia de la solicitud
de inscripción por el incumplimiento de un requisito de ley
no subsanable […]
29.2. Respecto de la solicitud de inscripción de listas
de candidatos, es insubsanable lo siguiente:
[…]
b. El incumplimiento de las normas sobre democracia
interna, conforme a lo señalado en la LOP.
Análisis del caso concreto
6. El JEE declaró improcedente la solicitud de
inscripción de candidatos al Concejo Distrital de
Surquillo, presentada por la organización política Vamos
Perú, por considerar que los miembros del comité
electoral, que participaron en las elecciones internas
del, 20 de mayo de 2018, no se encuentran afiliados al
citado partido político, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 11 de su Estatuto, ya que como bien se
expresa en dicho dispositivo legal, reciben la condición
de simpatizantes las personas mayores de edad que, sin
ostentar la condición de afiliado a la organización política,
o estando en fase de evaluación para ello, comulgan
con sus principios éticos morales y participan en la
actividad política, resaltándose que los simpatizantes en
las reuniones partidarias en las que fueran convocados
tienen derecho a opinar, mas no a votar, precisándose
además que no pueden ser elegidos para algún cargo de
autoridad dentro del partido.
7. Aunado a ello, el órgano jurisdiccional electoral
señaló que las firmas de los miembros del comité electoral
que se consignaron en el acta de elecciones internas
presentan inconsistencias. Así, por ejemplo, indicó que si
bien aparece el nombre de Luis Ángel Flores Loayza como
miembro del citado comité, también lo es que la firma que
se consigna es la de Luis Ángel Flores Leiva. De otro lado,
señala que las firmas de Juan Manuel Huamán Shikiya,
Gissela del Milagro Hernández Díaz y Luis Ángel Flores
Loayza, presidente, primer miembro y segundo miembro,
respectivamente, serían distintas a las que aparecen en
el Acta Complementaria, del 15 de junio de 2018, Acta de
Elecciones Internas y en le Reniec.
8. Por su parte, el personero legal titular alega, en
su escrito de apelación, que los miembros del Comité
Electoral Provincial de Lima 2 sí son afiliados del partido
político Vamos Perú, y que las firmas consignadas en el
Acta Complementaria de Elección Interna de Candidatos
para Elecciones Municipales, presentada en su escrito
de subsanación (fojas 203 y 204), sí les corresponden, y
para corroborarlo adjunta sendas declaraciones juradas
suscritas por los aludidos miembros, a fin de darle firmeza
a sus argumentos (fojas 239 a 241).
9. Así, también, agrega, que el JEE realiza una
interpretación restrictiva al desarrollar una analogía
respecto de la categoría de simpatizante con la función
de miembro del Comité Electoral Provincial de Lima 2, ya
que dicho razonamiento restringe derechos políticos, por
cuanto estamos ante derechos fundamentales.
10. En ese sentido, conforme prescribe el artículo
19 de la LOP, corresponde a este Supremo Tribunal
Electoral, analizar el presente caso, a la luz de las normas

El Peruano / Martes 7 de agosto de 2018

NORMAS LEGALES

de democracia interna establecidas en la Ley, el Estatuto
y el reglamento electoral de la agrupación política, a fin de
establecer si las elecciones internas se circunscriben a la
normatividad citada.
11. Al respecto, de la revisión del Estatuto del partido
político Vamos Perú, se aprecia que en el artículo 11,
se denomina simpatizantes, a las personas mayores
de 18 años de edad que, sin afiliarse expresamente al
partido o estando en periodo de evaluación para ello,
son afines a sus principios éticos, morales y colaboran
en su quehacer político a través de su participación en
diversas áreas, brindando su aporte técnico o profesional,
o que contribuyen de cualquier otra forma apoyando la
marcha del partido, asimismo, dichos simpatizantes en las
reuniones a las que fueran convocados tienen derecho a
voz, pero no a voto, ni a ser elegidos para algún cargo de
autoridad.
12. Estando a lo antes anotado, es de apreciar que
según la consulta detallada de afiliación e historial de
candidaturas, que obra en la base de datos del Registro
de Organizaciones Políticas (ROP), se advierte que Juan
Manuel Huamán Shikiya (presidente), actualmente no es
afiliado a la organización política Vamos Perú, además,
se registra su renuncia a la organización política el 25
de noviembre de 2015; respecto a Gissela del Milagro
Hernández Díaz, se detalla que esta no tiene historial de
afiliación en la organización política, y, por último, Luis
Ángel Flores Loayza tampoco tiene historial de afiliación
en la citada organización política.
13. En ese sentido, como bien expresa la norma, para
ostentar un cargo en la organización política se debe
tener la condición de afiliado, conforme se establece
en el artículo 8 del mismo Estatuto, que prescribe los
derechos de los afiliados, entre ellos, el de elegir y ser
elegido para cargos directivos y para candidatos a cargos
elegibles por votación en listas que auspicie el partido,
de acuerdo al estatuto y reglamento. Interpretarlo de otro
modo constituiría una grave afectación a los estamentos
de la propia organización política, ya que establece que
una persona que desea ostentar un cargo dentro de la
organización política debe pasar por los filtros establecidos
por ella para alcanzar la condición de afiliado.
14. Si bien es cierto, el reglamento presentado por
la organización política, en contraposición a lo dispuesto
en el estatuto, establece que no se requiere la condición
de afiliado para el ejercicio de los citados cargos, es
preciso señalar que por jerarquía normativa, el estatuto
prevalece sobre lo que disponga el reglamento dentro de
la organización política.
15. Teniendo en cuenta lo señalado por el JEE en
cuanto a las inconsistencias de las firmas de los miembros
que componen el Comité Electoral, plasmadas en el acta
de elecciones internas, corresponde remitir copias al
Ministerio Público a fin de que proceda conforme a sus
atribuciones, en virtud de los hechos descritos en los
considerandos supra.
16. Por tales motivos, y teniendo en cuenta los
argumentos antes expuestos, corresponde declarar
infundado el recurso de apelación, y, en consecuencia,
confirmar la decisión del JEE.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones, con el voto en
minoría del magistrado Jorge Armando Rodríguez Vélez,
RESUELVE, POR MAYORÍA
Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Samuel Cristopher del
Castillo Román, personero legal titular del partido
político Vamos Perú y, en consecuencia, CONFIRMAR
la Resolución Nº 126-2018-JEE-LIO2/JNE, del 18 de
junio de 2018, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo
Distrital de Surquillo, provincia y departamento de Lima,
presentada por el citado personero legal titular.
Artículo Segundo.- DISPONER que se remitan
copias certificadas de las piezas procesales pertinentes
al Ministerio Público a fin de que proceda conforme
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con sus atribuciones, en atención a lo expuesto en los
considerandos precedentes
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
Concha Moscoso
Secretaria General
Expediente Nº ERM.2018018630
SURQUILLO - LIMA - LIMA
JEE LIMA OESTE 2 (ERM.2018001626)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, nueve de julio de dos mil dieciocho
EL VOTO EN MINORÍA DEL MAGISTRADO JORGE
ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBRO DEL
PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES,
ES EL SIGUIENTE:
Con relación al recurso de apelación interpuesto
por Samuel Cristopher del Castillo Román, personero
legal titular del partido político Vamos Perú, en contra
de la Resolución Nº 126-2018-JEE-LIO2/JNE, del 18
de junio de 2018, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo
Distrital de Surquillo, provincia y departamento de Lima,
emito el presente voto en minoría, con base en los
siguientes fundamentos:
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Resolución Nº 00126-2018-JEE-LIO2/
JNE, de fecha 18 de junio de 2018 (fojas 230 y vuelta y
231 y vuelta), el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste
2 (en adelante, JEE) declaró improcedente la solicitud de
inscripción de la lista de candidatos por lo siguiente:
e) En el acta complementaria de elección interna
de candidatos para elecciones municipales, del 15 de
junio de 2018, respecto a los nombres de los miembros
que componen el comité electoral, se ha consignado
el nombre del ciudadano Luis Ángel Flores Loayza, sin
embargo, quien firma es Luis Ángel Flores Leiva.
f) Las firmas, de los miembros que componen el
mencionado comité, consignadas en dicha acta, son
distintas a las que aparecen tanto en el acta de elección
interna, de fecha 20 de mayo 2018, como en el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
g) El comité electoral se encuentra conformado por
personas que no se encuentran inscritas y/o afiliadas a la
organización política, por lo que sus actos son nulos y, por
consiguiente, la elección realizada también.
h) Si bien el personero legal titular adjuntó copia del
Reglamento Electoral, este no establece fecha cierta de
su elaboración, lo cual no permite determinar su vigencia.
Asimismo, de acuerdo con la jerarquía normativa, el
estatuto se encuentra por encima de un reglamento
no pudiendo este contradecir, suplantar o modificar lo
dispuesto en el primero.
2. Ahora bien, con relación a la primera observación,
el JEE indicó que si bien aparece el nombre de Luis
Ángel Flores Loayza como miembro del comité electoral,
también lo es que la firma que se consigna es la de Luis
Ángel Flores Leiva.
3. Al respecto, se puede apreciar que conforme fluye
del acta complementaria de elección interna de candidatos
para elecciones municipales, del 15 de junio de 2018, tal
situación obedece a un error incurrido en la consignación
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del apellido materno del referido ciudadano, debiéndose
entender que se trata de un error de índole tipográfico que
no repercute en el fondo del asunto.
4. Por ello, en mi opinión, si bien corresponde en
todo caso la recomendación a la organización política
de observar un mayor celo en la elaboración de la
documentación que les atañe, más aún, tratándose de
un documento de suma relevancia como lo es el acta de
democracia; sin embargo, el error tipográfico incurrido
en modo alguno puede significar una vulneración de las
normas sobre democracia interna.
5. En segundo lugar, con relación a las firmas de
los miembros que componen el comité electoral, de las
cuales el JEE señala que las consignadas en el acta
complementaria son distintas a las que aparecen en el
acta de elección interna inicial y en el Reniec.
6. Por su parte, el personero legal titular alega, en su
escrito de apelación, que las firmas consignadas en el
Acta Complementaria de Elección Interna de Candidatos
para Elecciones Municipales, presentada en su escrito
de subsanación (fojas 203 y 204), sí les corresponden, y
para corroborarlo adjunta sendas declaraciones juradas
suscritas por los aludidos miembros, quienes además
consignan sus respectivas huellas digitales, y declaran
haber suscrito el acta de elecciones internas y el acta
complementaria antes mencionadas (fojas 239 a 241).
7. En tal medida, dado que no compete a esta instancia
emitir pronunciamiento sobre la autenticidad de las firmas
consignadas en los documentos en mención, y siendo que
las mismas personas cuyas firmas son cuestionadas, las
ratifican, considero que, en virtud del principio de buena
fe, corresponde tener las mismas por válidas, sin perjuicio
de que quienes consideren afectados sus derechos por
estos cuestionamientos puedan interponer las acciones
legales respectivas ante el órgano jurisdiccional ordinario.
8. En tercer lugar, con relación a la observación del
JEE respecto a que los miembros del comité electoral, que
participaron en las elecciones internas, del 20 de mayo de
2018, no se encuentran afiliados al citado partido político,
ello de la interpretación de lo dispuesto en el artículo 11 de
su Estatuto, el cual señala lo siguiente:
Artículo 11.- Se denominan simpatizantes a las
personas mayores de 18 años de edad que, sin afiliarse
expresamente al Partido o estando en periodo de
evaluación para ello, son afines a sus principios éticos
morales y colaboran en su quehacer político a través de
su participación en diversas aéreas, brindando su aporte
técnico o profesional, o que contribuyen de cualquier otra
forma apoyando la marcha del Partido.
Los simpatizantes en las reuniones a las que
fueran convocados, tienen derecho a voz, pero no a
voto, ni a ser elegidos para algún cargo de autoridad
[énfasis agregado].
9. Al respecto, el personero legal titular alega, en
su escrito de apelación, que los miembros del Comité
Electoral Provincial de Lima 2 sí son afiliados del
partido político Vamos Perú, y que el JEE realiza una
interpretación restrictiva al desarrollar una analogía
respecto de la categoría de simpatizante con la función
de miembro del Comité Electoral Provincial de Lima 2, ya
que dicho razonamiento restringe derechos políticos, por
cuanto estamos ante derechos fundamentales.
10. En ese sentido, corresponde realizar un análisis de
la normativa interna del partido político Vamos Perú a fin
de establecer si existe la exigencia de afiliación para los
miembros del Comité Electoral Provincial.
11. En principio, cabe precisar que de la revisión
completa del Estatuto, y, en especial, de la parte pertinente,
tal es el título quinto denominado “De la elección
de candidatos para procesos electorales generales,
regionales y municipales - Normas de democracia
interna” (fojas 193), no se contempla la existencia de una
exigencia expresa de afiliación a los miembros del Comité
Electoral Provincial.
12. Ahora bien, el artículo 11 del Estatuto que señala
diferencias entre simpatizantes y afiliados e indica que:
“Los simpatizantes en las reuniones a las que fueran
convocados, tienen derecho a voz, pero no a voto, ni a ser
elegidos para algún cargo de autoridad”.
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13. De ello, se puede inferir que la organización política
requiere una condición distinta a la de simpatizante para
ser elegido como autoridad al interior de la misma. A su
vez, en el artículo 8 del Estatuto, la organización política le
reconoce a los afiliados el derecho a “Elegir y ser elegidos
para cargos directivos y para candidatos a cargos
elegibles por votación en listas que auspicie el Partido, de
acuerdo al Estatuto y reglamentos”.
14. Por ello, si asumimos que la disposición contenida
en el artículo 11 del Estatuto da a entender que para
ser elegido en algún “cargo de autoridad” se requiere
de afiliación a la organización política, corresponde
verificar qué cargos directivos se encuentran formalmente
reconocidos por la organización política en su norma
máxima.
15. Sobre este punto cabe remitirnos al artículo 18 del
Estatuto, el cual desarrolla la estructura partidaria de la
organización política, conforme a lo siguiente:
Artículo 18.- La estructura partidaria de “Vamos
Perú” se basa y fundamenta en el principio de la
descentralización política y administrativa; de acuerdo a
la división política vigente y podrá contar con el mismo
número de órganos regionales, provinciales y distritales
como regiones, provincias y distritos existan en el Perú.
Sus órganos son:
a. A NIVEL NACIONAL
1) El Congreso Nacional.
2) La Presidencia del Partido.
3) El Comité Ejecutivo Nacional.
4) La Comisión Nacional de Política.
b. ÓRGANOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE
CON LA PRESIDENCIA
1) El Gabinete de Asesoramiento.
2) La Comisión Nacional de Ideología y Plan de
Gobierno.
3) La Comisión Nacional de Ética y Disciplina.
4) El Jefe de la Oficina de Administración.
5) La Comisión Nacional de Prensa.
c. ORGANOS FUNCIONALES DEL PARTIDO
1) El Tribunal Nacional de Ética, Moral y Disciplina.
2) El Tribunal Electoral Nacional.
3) Los Personeros ante los organismos electorales.
4) El Consejo Nacional de Escalafón.
d. ÓRGANOS DE BASE PARTIDARIA
1) El Comité Ejecutivo Regional.
2) El Comité Ejecutivo Provincial.
3) El Comité Ejecutivo Distrital.
4) El Comité Zonal.
16. De dicha estructura se advierte que no se ha
considerado al Comité Electoral Provincial como parte de
la estructura de cargos de la organización política, el cual
tampoco ha sido mencionado en el resto de artículos del
referido Estatuto, con lo cual la única referencia al órgano
electoral sobre el cual deba verificarse la afiliación de sus
miembros resultar ser el Tribunal Electoral Nacional.
17. Por consiguiente, en la medida en que se ha
verificado que el Comité Electoral Provincial no constituye
uno de los órganos reconocidos en la estructura partidaria
de la organización política, y siendo que el requisito de
afiliación partidaria se exige respecto de autoridades
integrantes de tal estructura, no resulta razonable
extender dicho requisito a los miembros del Comité
Electoral Provincial, no resultando amparable realizar
una interpretación extensiva de la normativa interna de la
organización política que genere una limitación al ejercicio
de su derecho de participación política.
18. Por lo demás, cabe resaltar el hecho de que la
afiliación no constituye un requisito exigido legalmente para
participar, sea como candidato o miembro de un órgano
electoral descentralizado, en un proceso de elección
interna de candidatos, por el contrario, debe recordarse
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que la propia Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones
Políticas (en adelante, LOP) prevé la posibilidad de que
los ciudadanos no afiliados participen como votantes en
un proceso de elecciones internas (artículo 24, literal a,
de la LOP), ello en aras de optimizar los principios de
transparencia y consolidar la legitimidad democrática de
los candidatos que participarán en representación de
una organización política en el marco de una contienda
electoral, así como facilitar el ejercicio del derecho a la
participación política de los ciudadanos.
19. Por lo tanto, en el caso en concreto, en estricto
respeto del principio de autonomía privada y de
las atribuciones que le confiere la propia LOP a las
organizaciones políticas, la afiliación no puede constituir
un requisito para ser integrante de un Comité Electoral
Provincial cuando el Estatuto de la organización no lo
contemple así, de manera clara e indubitable.
20. Por lo expuesto, en mi opinión, teniendo en cuenta
los argumentos antes señalados, corresponde declarar
fundado el recurso de apelación, y, en consecuencia,
revocar la decisión del JEE, disponiendo que dicho
órgano electoral continúe con el trámite correspondiente.
En consecuencia, por los fundamentos expuestos, MI
VOTO es por que se declare FUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Samuel Cristopher del Castillo
Román, personero legal titular del partido político Vamos
Perú y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución Nº
126-2018-JEE-LIO2/JNE, del 18 de junio de 2018, que
declaró improcedente la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos para el Concejo Distrital de Surquillo,
provincia y departamento de Lima, presentada por el
citado partido político Vamos Perú, y, DISPONER que el
Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 2 continúe con
la calificación de la mencionada solicitud de inscripción de
la lista de candidatos.
SS.
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1677753-7

Confirman
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción
de fórmula y lista de candidatos para el
Gobierno Regional de Huánuco
RESOLUCIÓN Nº 0590-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018669
HUÁNUCO
JEE HUÁNUCO (ERM.2018015343)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, nueve de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de
apelación interpuesto por Ladislao Díaz Álvarez, personero
legal titular del organización política Fuerza Popular,
acreditado ante el Jurado Electoral Especial de Huánuco,
en contra de la Resolución Nº 00262-2018-JEE-HNCO/
JEE, del 23 de junio de 2018, que declaró improcedente la
solicitud de inscripción de la formula y lista de candidatos
para el Gobierno Regional de Huánuco, presentada por la
citada organización política, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018, Ladislao Díaz Álvarez,
personero legal titular del organización política Fuerza
Popular, presentó su solicitud de inscripción de la formula
y lista de candidatos para el Gobierno Regional de
Huánuco (fojas 3 y 4).
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Mediante Resolución la Nº 00262-2018-JEE-HNCO/
JEE del 23 de junio de 2018 (fojas 310 a 313), el Jurado
Electoral Especial de Huánuco (en adelante, JEE) declaró
improcedente la referida solicitud de inscripción, por las
siguientes razones:
a. Judith Toribio Lavado, candidata accesitaria a
primera consejería regional por la provincia de Dos de
Mayo, departamento de Huánuco, por la organización
política Fuerza Popular, también es candidata a
consejera regional accesitaria por la organización política
Alianza Para el Progreso en la misma circunscripción
electoral, registrado ante el JEE en el Expediente
Nº ERM.2018013362.
b. Mediante el escrito, de fecha 22 de junio de 2018
(fojas 306), el personero legal titular de la organización
política Fuerza Popular solicitó el retiro de ocho [8]
candidatos, entre ellos, de la candidata Judith Toribio
Lavado, por razón que “dichos ciudadanos, no asumieron
suscribir sus hojas de vida y por error de sistema de
digitación”. Sin embargo, revisado el expediente, se
verifica que la hoja de vida de dicha candidata se
encuentra rubricada y con la huella dactilar impresa en
la ubicación que le corresponde; hecho que motivó a
realizar el simple cotejo o comparación con las firmas
que la candidata plasmó en el Reniec, advirtiendo que su
firma en el presente expediente es totalmente disímil con
la simple observación en cuanto al trazado gráfico.
c. Se infiere que las firmas impresas en las
declaraciones juradas de hoja de vida de la candidata en
el expediente, presentada por el personero legal titular de
la organización política Fuerza Popular, presuntamente,
serían falsas; por lo tanto, su voluntad en el acto electoral
habría sido violado, lo que evidencia los actos directos
y externos de la manifestación de la voluntad de la
candidata que, en base al principio de veracidad, conlleva
a concluir que no participó de la suscripción de la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos y declaraciones
juradas de hojas de vida.
d. El actuar de la organización política Fuerza Popular
no acredita el cumplimiento de la finalidad de la norma, ya
que estaría vulnerando el numeral 24.1 del artículo 24 del
Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para
Elecciones Regionales, aprobado por Resolución Nº 00832018-JNE (en adelante, Reglamento), en la medida que
se habría incluido a un candidato sin su consentimiento,
conforme lo prescribe taxativamente en los términos
siguientes: “Ningún ciudadano sin su consentimiento
puede ser incluido, en una formula o lista de candidatos.
Ante la contravención del presente supuesto se declara la
improcedencia de la solicitud de inscripción de la formula
y lista de candidatos”.
Con fecha 28 de junio de 2018 (fojas 317 a 325),
Ladislao Díaz Álvarez, personero legal titular de la
organización política Fuerza Popular, interpuso recurso de
apelación en contra de la Resolución Nº 00262-2018-JEEHNCO/JEE, argumentando lo siguiente:
a. Que el JEE no ha valorado el escrito, de fecha 22
de junio de 2018, mediante el cual se ha solicitado el retiro
de 8 candidatos a consejeros y accesitarios, entre ellos,
Judith Toribio Lavado; consecuentemente, habiéndose
retirado dicha candidatura, el JEE no podía valorar la
validez del documento administrativo para pronunciarse
y declarar la improcedencia de la solicitud de inscripción.
b. La cuestionada resolución no les ha corrido
traslado de los supuestos vicios incurridos para así poder
subsanarlos o aclararlos, afectando el derecho al debido
proceso.
c. Así también, adolece de motivación, pues no se
ha pronunciado sobre el documento donde se solicita
el retiro de los candidatos, presentado el 22 de junio,
que constituía un desistimiento a dichas solicitudes
de inscripción, incluso, ha enviado copias al Ministerio
Publico, asumiendo una función de investigador del delito.
CONSIDERANDOS
1. Conforme al artículo 24, numeral 24.1, del
Reglamento, ningún ciudadano puede ser incluido,
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sin su consentimiento, en una lista de candidatos y
ante la contravención del supuesto, se declarará la
improcedencia de la solicitud de inscripción de la formula
y lista de candidatos.
2. De acuerdo con el artículo 30, numeral 30.1, literal
a, de la norma antes mencionada, entre los requisitos
de ley no subsanables, se encuentra la presentación
de lista incompleta, consecuentemente, acarrea la
improcedencia la solicitud de inscripción de la formula y
lista de candidatos.
3. En el presente caso, se observa que el JEE declaró
improcedente la solicitud de inscripción de la lista de
candidatos en atención a lo dispuesto en el artículo 24,
numeral 24.1, del Reglamento, toda vez que sostiene que
de la verificación se infiere que las firmas en la solicitud
de inscripción y el Formato Único de Declaración Jurada
de Hoja de Vida de la candidata Judith Toribio Lavado,
presuntamente serían falsas por no coincidir con la firma
graficada en la ficha Reniec; por lo tanto, su voluntad al
acto electoral habría sido violado.
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Toribio Lavado.

4. Así las cosas, es menester señalar que sobre la
presunción de firma falsa de Judith Toribio Lavado, este
órgano colegiado carece de competencia para dilucidar si
efectivamente se falsificó la firma de Judith Toribio Lavado,
tanto en la solicitud de inscripción como en el formato de
declaración de hoja de vida, ya que ello corresponderá a
la jurisdicción penal.
5. Por otro lado, es preciso resaltar que, a través del
escrito de fecha 22 de junio de 2018, se ha solicitado el
retiro de 9 candidatos a consejeros y accesitarios, entre
ellos Judith Toribio Lavado, esto, según el personero legal
de la citada organización política debido a que “dichos
ciudadanos, no asumieron suscribir sus hojas de vida
y por error de sistema de digitación”, sin embargo de la
verificación de autos se aprecia lo siguiente:
Firma en su
Candidatos a consejero regional y Firma en la lista
formato único de observación
accesitario
de candidatos
hoja de vida

Así también, el personero legal de la organización
política Fuerza Popular presentó el escrito, de fecha 22
de junio de 2018, mediante el cual solicitó el retiro de 9
candidatos a consejeros y accesitarios, entre ellos, Judith

Maria Teresa Rivera Gallardo

NO

NO

Judith Palacios Zevallos

NO

NO

Judith Toribio Lavado

SI

SI

Clever López Rodríguez

NO

NO

Lilia María Salazar Santillán

SI

SI

Concepción del Rosario Tello Panduro

NO

NO

Edwin Rosendo Baumann Schaus

NO

NO

Willian Pedro Ichpas Ramos

SI

SI

Juner Salcedo Ciriaco

NO

NO

Observado
por el JEE

Ahora bien, respecto a estos consejeros y accesitarios,
de autos se verifica que 3 candidatos sí firmaron (incluyendo
Judith Toribio Lavado); sin embargo, se solicitó su retiro de
la lista, y 6 candidatos no firmaron la solicitud de inscripción
ni el formato de declaración de hoja de vida, de los cuales
también se solicitó su retiro; consecuentemente, existe
falta de consentimiento, configurándose la improcedencia
de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos,
conforme el artículo 24, numeral 24.1, del Reglamento.
Aceptar una lista con candidatos retirados en la etapa
de inscripción de candidatos, como propone el apelante,
implicaría desnaturalizar la finalidad de la lista completa de
candidatos y el cumplimiento de las cuotas establecidas
en la Ley Nº 27683, Ley de Elecciones Regionales, y el
Reglamento.
6. Así también, respecto a Judith Toribio Lavado, cabe
precisar que actualmente es candidata a consejera regional
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accesitaria por la organización política Alianza Para el
Progreso en la misma circunscripción electoral, registrada
ante el JEE en el Expediente Nº ERM.2018013362; por
lo cual se concluye de que no existió consentimiento
de integrar la lista de la organización política Fuerza
Popular. En dicho expediente, tanto la referida solicitud
de inscripción como la declaración jurada de vida de la
candidata, que se adjunta a la misma, se encuentran
debidamente suscritas.
Por lo expuesto en los considerandos anteriores, este
Supremo Tribunal Electoral considera que corresponde
declarar infundado y confirmar la resolución del JEE por
estos fundamentos.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Ladislao Díaz Álvarez,
personero legal titular del organización política Fuerza
Popular; y, en consecuencia, CONFIRMAR por estos
fundamentos, la Resolución Nº 00262-2018-JEEHNCO/JEE, del 23 de junio de 2018, emitida por el
Jurado Electoral Especial de Huánuco, que declaró
improcedente la solicitud de inscripción de la formula
y lista de candidatos presentada por la citada
organización política para el Gobierno Regional de
Huánuco, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
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ANTECEDENTES
Mediante Resolución Nº 00087-2018-JEE-TACN/
JNE, el Jurado Electoral Especial de Tacna (en adelante,
JEE) declaró improcedente la solicitud de inscripción de
la lista presentada por la organización política Alianza
para el Progreso, toda vez que no cumplió con la cuota
de jóvenes, conforme a lo señalado en el Reglamento
de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales, aprobado mediante la Resolución Nº 00822018-JNE (en adelante, Reglamento).
El 27 de junio de 2018, la organización política Alianza
para el Progreso interpuso recurso de apelación (fojas
84 y 85) en contra de la referida resolución, bajo los
siguientes argumentos:
a) Se ha incurrido en infracción a la ley, al haber
desestimado de plano la inscripción de su lista de
candidatos para el distrito de Sitajara, cuando se ha
cumplido con presentar la lista de cinco regidores como
corresponde al distrito, y las cuotas exigidas por ley.
b) Si bien en la lista se advierte la no inclusión de un
regidor de cuota joven menor de 29 años de edad, este
aspecto es válidamente subsanable, ya que no resulta
ser un requisito de procedibilidad según el artículo 37 del
Reglamento.
c) Asimismo, debe tenerse en cuenta lo previsto en la
última parte del inciso 1 del artículo 29 del Reglamento,
donde señala que si se declara la improcedencia de uno
de los candidatos no se invalida la inscripción de los
demás.
CONSIDERANDOS

Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO

1. El artículo 10 de la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones
Municipales (en adelante, LEM), concordado con los
artículos 6, 7 y 8 del Reglamento, establece para la cuota
de género, jóvenes y comunidades nativas, campesinas y
pueblos originarios, lo siguiente:

ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1677753-8

Confirman resolución en extremo que
declaró improcedente inscripción de lista
de candidatos para el Concejo Distrital de
Sitajara, provincia de Tarata, departamento
de Tacna
RESOLUCIÓN Nº 0649-2018-JNE
Expediente Nº ERM. 2018018608
SITAJARA - TARATA - TACNA
JEE TACNA (ERM.2018008306)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, once de julio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Elfer Rubén Laura
Paniagua, personero legal titular de la organización
política Alianza para el Progreso, en contra de la
Resolución Nº 00087-2018-JEE-TACN/JNE, del 23 de
junio de 2018, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo
Distrital de Sitajara, provincia de Tarata, departamento
de Tacna, presentada por la citada organización política,
en el marco del proceso de Elecciones Regionales y
Municipales 2018.

Artículo 10.- Inscripción de listas de candidatos
[...]
La lista de candidatos se presenta en un solo
documento y debe contener:
[...]
3. El número correlativo que indique la posición de
los candidatos a regidores en la lista, que debe estar
conformada por no menos de un treinta por ciento (30%)
de hombres o mujeres, no menos de un veinte por ciento
(20%) de ciudadanos o ciudadanas jóvenes menores de
veintinueve (29) años de edad y un mínimo de quince
por ciento (15%) de representantes de comunidades
nativas y pueblos originarios de cada provincia
correspondiente, donde existan, conforme lo determine el
Jurado Nacional de Elecciones.
2. En tal sentido, el artículo 3 de la Resolución Nº
0089-2018-JNE, publicada en el diario oficial El Peruano,
el 9 de febrero de 2018, estableció que para la aplicación
de las denominadas cuotas electorales de género y
jóvenes en las Elecciones Municipales 2018, el número
de candidatos equivalente a los porcentajes dispuestos
por ley para el Concejo Distrital de Sitajara, es de acuerdo
al siguiente detalle:
No menos de 30
Número de
% de hombres o
regidores
mujeres
5

2

No menos de 20 % de jóvenes
menores de 29 años
1

3. Acerca de la obligatoriedad de las cuotas electorales,
el artículo 29, numeral 29.2, literal c, del Reglamento,
señala lo siguiente:
29.2. Respecto de la solicitud de inscripción de listas
de candidatos, es insubsanable lo siguiente:
a. La presentación de lista incompleta.
b. El incumplimiento de las normas sobre democracia
interna, conforme con lo señalado en la LOP.
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c. El incumplimiento de las cuotas electorales, a que
se refiere el Título II del presente reglamento.
d. El incumplimiento de alguno de los requisitos previstos
en el Artículo 22º literal a, del presente reglamento.
e. Encontrarse incurso en los impedimentos
establecidos en el Artículo 8º, numeral 8.1, literales a, b,
d, e, f, g y h de la LEM.
4. Sobre el particular, cabe recordar que la cuota de
jóvenes cuenta en la práctica con un documento probatorio
idóneo que no genera mayor discusión para determinar
la condición de persona no mayor de 29 años de edad, el
cual permite constatar desde el momento del ingreso de
la solicitud de inscripción de una lista de candidatos que
la misma cumple la cuota bajo análisis. Dicho documento
no es otro que el Documento Nacional de Identidad (DNI),
cuya información proporcionada por el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (Reniec) ha sido oportunamente
cargada en el Sistema Integrado Jurisdiccional de
Expediente (SIJE), a fin de que este sirva como herramienta
eficaz para la verificación de la cuota de jóvenes; razón por
la cual, al advertirse su incumplimiento, la lista de candidatos
merezca ser rechazada inmediatamente.
5. En el presente caso, el JEE declaró la improcedencia
de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos, al
haber incumplido el número de candidatos que se exige
para cumplir la cuota electoral de jóvenes, bajo análisis,
en la circunscripción de Sitajara.
6. Al respecto, de la lista de candidatos a regidores se
verifica que la candidata con menos edad es Elida Edith
Cutipa Quispe quien, según su DNI, nació el 19 de agosto
de 1988; y, por tanto, contaba con más de 29 años, a la
fecha de la presentación de la solicitud.
7. Sobre el particular, el artículo 7 del Reglamento
señala que los candidatos jóvenes deben ser mayores
de 18 y menores de 29 años de edad, computados
hasta la fecha límite de la presentación de la solicitud de
inscripción de candidatos.
8. En efecto, conforme se ha señalado en el sexto
considerando, la candidata Elida Edith Cutipa Quispe, tenía
más de 29 años de edad al momento de la presentación de
la solicitud de inscripción; en consecuencia, en atención a
lo dispuesto en el artículo 29, numeral 29.2, literal c, del
Reglamento, resulta insubsanable el incumplimiento de
las cuotas electorales; por tanto, deviene en improcedente
la inscripción de la lista de candidatos presentada por el
partido político Alianza para el Progreso.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Elfer Rubén Laura Paniagua,
personero legal titular de la organización política Alianza
para el Progreso, y, en consecuencia, CONFIRMAR la
Resolución Nº 00087-2018-JEE-TACN/JNE, del 23 de
junio de 2018, en el extremo que declaró improcedente la
inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Distrital
de Sitajara, provincia de Tarata, departamento de Tacna,
presentada por la citada organización política, en el marco
del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción
de lista de candidatos para el Concejo
Provincial de Pasco
RESOLUCIÓN Nº 0650-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018632
PASCO - PASCO
JEE PASCO (ERM.2018014115)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, once de julio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el
recurso de apelación interpuesto por Alicia Cosar
Castillo, personera legal titular del partido político
Acción Popular, en contra de la Resolución
Nº 00125-2018-JEE-PASC/JNE, del 22 de junio de
2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Pasco, que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de la lista de candidatos para el Concejo
Provincial de Pasco, departamento de Pasco,
presentada por la citada organización política, con el
objeto de participar en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018 (fojas 3 y 4), la personera
legal titular del partido político Acción Popular presentó
al Jurado Electoral Especial de Pasco (en adelante,
JEE) la solicitud de inscripción de la lista de candidatos
para el Concejo Provincial de Pasco, departamento de
Pasco.
Mediante Resolución Nº 00125-2018-JEE-PASC/
JNE, del 22 de junio de 2018, el JEE declaró improcedente
la referida solicitud, debido a que no acreditó la cuota
de comunidades nativas, comunidades campesinas y
pueblos originarios, correspondiente a la circunscripción
electoral por la que postulan.
El 27 de junio de 2018 (fojas 125 a 133), la personera
legal titular de la organización política interpuso
recurso de apelación en contra de la Resolución
Nº
00125-2018-JEE-PASC/JNE
manifestando
lo
siguiente:
a. No se le ha dado la oportunidad de seguir en la
contienda electoral a su lista de candidatos al declararla
improcedente y no inadmisible, como correspondía.
b. Sí se ha dado cumplimento a las cuotas electorales,
pues se ha considerado en la lista de candidatos a dos
(2) regidores que acreditan la referida cuota electoral:
Esteban Coronel Vega, perteneciente a la Comunidad
Campesina de Paucartambo, y Susy Milagros Díaz
Mallqui, perteneciente a la Comunidad Campesina de
San Juan de Yanacachi.
c. Para acreditar ello, adjuntan dos declaraciones de
conciencia suscritas por los mencionados candidatos,
así como por la autoridad de la comunidad y el juez de
paz competente.

SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1677753-9

CONSIDERANDOS
Respecto de la regulación normativa referida al
cumplimiento de las cuotas electorales
1. El artículo 8, numeral 8.1, del Reglamento de
Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales, aprobado por Resolución Nº 0082-2018JNE (en adelante, el Reglamento), concordante con
el artículo 10 de la Ley Nº 26868, Ley de Elecciones
Municipales, establece que no menos del 15 % de la
lista de candidatos a regidores provinciales debe estar
integrada por representantes de comunidades nativas,
campesinas y pueblos originarios.
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2. Por su parte, el artículo 8, numeral 8.2, del
Reglamento establece que para acreditar la citada
condición se debe anexar la declaración de conciencia
que sobre dicha pertenencia realice, ante el jefe, el
representante o autoridad de la comunidad. Al respecto,
el numeral 8.3 del mencionado artículo estipula que
la presentación de la declaración de conciencia es un
requisito subsanable.
3. Del mismo modo, en virtud del artículo cuarto
de la Resolución Nº 0089-2018-JNE, publicada en
el diario oficial El Peruano, con fecha 9 de febrero de
2018, se estableció que, al contar la provincia de Pasco
con once (11) regidores, la cuota de representantes de
comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios
es de dos (2) regidores, luego de aplicar el mencionado
porcentaje.
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Pasco, departamento de Pasco, presentada por la citada
organización política, con el objeto de participar en las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Pasco continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE

Análisis del caso concreto
CHÁVARRY CORREA
4. En el presente caso, la organización política
no consignó en su solicitud de inscripción a ningún
candidato como miembro de la cuota de representantes
de comunidades nativas, campesinas y pueblos
originarios, razón por la cual el JEE declaró su
improcedencia. No obstante, el JEE, al advertir que
la organización política no había consignado dicha
información y tampoco adjuntado las respectivas
declaraciones de conciencia, debió otorgarle un plazo
para que subsane la observación advertida y no
declarar la improcedencia liminar.
5. En ese orden de ideas, dado que el JEE no
otorgó dicho plazo para que se subsane la mencionada
observación, en aplicación del principio de economía
y celeridad procesal, contenidos en el artículo V del
Título Preliminar del Código Procesal Civil, se valorará
la documentación alcanzada por el recurrente con su
recurso de apelación.
6. A fojas 135 y 136 obran, en copia certificada, los
siguientes documentos, adjuntados por la organización
política a su recurso de apelación: a) “Declaración de
Conciencia” efectuada por el candidato Esteban Coronel
Vega, sobre su pertenencia a la Comunidad Campesina
de Paucartambo, distrito de Paucartambo, provincia y
departamento de Pasco, debidamente suscrita por su
persona, el presidente de la comunidad campesina en
mención, así como por el juez de paz de la jurisdicción; b)
“Declaración de Conciencia” efectuada por la candidata
Susy Milagros Díaz Mallqui, sobre su pertenencia a la
Comunidad Campesina de San Juan de Yanacachi,
distrito de Ticlacayán, provincia y departamento de
Pasco.
7. Examinados los documentos a que se aluden
en el considerando precedente, se advierte que
las referidas declaraciones de conciencia cuentan
con la información contemplada en el artículo 8,
numeral 8.2, del Reglamento, por lo que corresponde
tener por acreditado el cumplimiento de la cuota de
representantes de comunidades nativas, campesinas
y pueblos originarios correspondiente a la mencionada
lista de candidatos.
8. Por las consideraciones expuestas, este órgano
colegiado considera que corresponde declarar
fundado el recurso de apelación, revocar la resolución
impugnada y disponer que el JEE continúe con el trámite
correspondiente.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Alicia Cosar Castillo,
personera legal titular del partido político Acción Popular
y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución Nº
00125-2018-JEE-PASC/JNE, del 22 de junio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Pasco,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción
de la lista de candidatos para el Concejo Provincial de

RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1677753-10

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan al Banco Azteca del Perú S.A.
el cierre de oficina especial ubicada en el
departamento de Loreto
RESOLUCIÓN SBS Nº 2928-2018
Lima, 30 de julio de 2018
LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA
VISTA:
La solicitud presentada por el Banco Azteca del Perú
S.A. para que esta Superintendencia autorice el cierre
de una oficina especial, según se indica en la parte
resolutiva; y,
CONSIDERANDO:
Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que sustenta la solicitud;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Bancaria “A”; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32º de
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros, y la Resolución SBS Nº 47972015; y, en uso de las facultades delegadas mediante la
Resolución SBS Nº 1678-2018;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar al Banco Azteca del Perú
S.A. el cierre de la oficina especial ubicada en la calle
Condamine 353 del distrito de Iquitos, provincia de
Maynas y departamento de Loreto.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA SALAS CORTES
Intendente General de Banca
1677500-1
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GOBIERNOS LOCALES
PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE RAZURI
Reconforman el Comité de Promoción de la
Inversion Privada de la Municipalidad
ACUERDO DE CONCEJO
Nº 065-2018-MDR.
Puerto Malabrigo, 17 de abril del 2018
VISTO:
- El Informe Nº 015-2018/GM-MDR/GYUR., de fecha
09 de abril del 2018, presentado por la Abog. Gaby
Ysabel Urtecho Rossell – Gerente Municipal, solicita
Reconformación del Comité de Inversiones aprobado
a través del Acuerdo de Concejo Nº 034-2018-MDR.,
teniendo en cuenta el contenido del documento que se
adjunta al presente.
- Proveído del Asesor Legal – Abog. Santamaría
Abanto Vega, manifiesta que pase a Sesión de Concejo
el expediente, siendo aceptable la solicitud de la Gerente,
debiendo reajustarse a los miembros del Comité de
Inversiones para poder atender la solicitud de los
interesados.
CONSIDERANDO :
Que, la municipalidad como órgano de gobierno local
goza de autonomía económica, administrativa y política
en los asuntos de su competencia de conformidad con
lo establecido en el artículo 194 de la Constitución
Política del País, concordante con el artículo II del T. P.
de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y tiene
facultades para emitir actos administrativos para resolver
las cuestiones planteadas por los administrados;
Que, mediante Carta Nº 065-2017–CCI de fecha 03
de julio de 2017, registrado con expediente administrativo
Nº 1906-2017, remitido por Juan Carlos Ortega Reyna
Gerente General de la Empresa CREAR CORPORACION
INMOBILIARIA SAC, mediante la cual presenta la
propuesta del Proyecto de Inversión por Iniciativa Privada
denominada Proyecto de Vivienda “El Mirador de Puerto
Malabrigo”;

Martes 7 de agosto de 2018 /

El Peruano

Que, el proyecto de iniciativa privada se encuentra
establecido en el Decreto Legislativo 1224, Ley Marco de
Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones
Público Privadas y Proyectos en Activos, modificado por
el Decreto Legislativo 1251, cuyo Texto Único Ordenado
se encuentra en el Decreto Supremo Nº 254- 2017 EF, y
su Reglamento;
Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral
6.2 artículo 6 del Decreto Legislativo 1224, en el caso de
los Gobiernos Locales, los organismos Promotores de la
Inversión Privada para los proyectos que se le asignen en
función a su relevancia local, se ejercen en forma directa
a través del Comité de Promoción de la Inversión Privada.
El órgano máximo de estos Organismos Promotores de
la Inversión Privada es el Consejo Regional o Concejo
Municipal, en su caso;
Que, habiéndose designado oportunamente el Comité
de Promoción de la Inversión Privada, a efecto de que
evalúe y proceda con arreglo a las disposiciones legales
vigentes y estando a la fecha observado por un Miembro
integrante y teniendo la opinión favorable del Asesor
Legal, se acuerda que se reformule dicho Comité;
Estando a las facultades que otorga la Ley Orgánica
de Municipalidades Nº 27972, y a lo acordado en Sesión
Ordinaria de Concejo de fecha dieciséis de abril del dos
mil dieciocho;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- RECONFORMAR el Comité de
Promocion de la Inversion Privada de la Municipalidad
Distrital de Razuri, el mismo que estará integrado a partir
de la fecha por las siguientes personas que ocupen los
cargos siguientes en esta entidad:
1. PRESIDENTE - Asesor Legal
2. MIEMBROS - Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
- Jefe de la Unidad de Presupuesto, Planificación y
Cooperación Técnica Internacional

Artículo 2º.- A iniciativa del asesor legal, el comité
designado, procederá a evaluar la iniciativa privada de
proyectos en activos prosiguiendo con su trámite de
acuerdo con la normatividad. Asimismo, solicitará los
informes técnicos que requiera el caso, procediendo a
evaluar y dictaminar lo que corresponde.
Artículo 3º.- Pase el expediente a dicho comité para
sus fines.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.
LUPE TERESA LEÓN FLORES
Alcaldesa
1677542-1
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